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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

EL Municipio de Candelaria de Candelaria ha venido implementando la 
Estrategia de Gobierno en línea hoy llamada Gobierno Digital. 

 
La Política de Gobierno Digital establecida mediante el Decreto 1008 de 2018 
cuyas disposiciones se compilan en el decreto 1078 de 2015, “Decreto único 
reglamentario del sector TIC” específicamente en el Capítulo 1 titulo 9, parte 2, 
libro 2, forma parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se 
integra con las políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la dimensión 
operativa de Gestión para Resultados con Valores, que busca promover una 
adecuada gestión interna en las entidades y un buena relación con el 
ciudadano, a través de la participación y la prestación de servicios de calidad. 

 
Candelaria Adopto el Modelo mediante el Decreto Nro. 162 de 2019 

 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Dimensión 3 Gestión con valores 
para resultados con la Política Nro. 11 GOBIERNO DIGITAL. Cuyo objetivo es 
el uso y el aprovechamiento de las TIC consolidar un Estado y ciudadanos 
competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un 
entorno de confianza digital y que tiene dos componentes fundamentales TIC 
PARA EL ESTADO, TIC PARA LA SOCIEDAD con tres habilitadores 
transversales Seguridad de la Información Arquitectura y servicios ciudadanos 
digitales y con ellos cinco propósitos Servicios Digitales de Confianza y 
Calidad, Procesos Internos Seguros y Eficientes, Decisiones basadas en 
Datos, Empoderamiento ciudadano a través de un Estado Abierto y territorio y 
ciudades inteligentes a través de las tic. 

 
Política Nro. 12 SEGURIDAD DIGITAL la implementación de la política se 
hará a través de la adopción e implementación del Modelo de Gestión de 
Riesgo de Seguridad Digital 

 

El Municipio de Candelaria Valle Cuenta con un comité de Seguridad de la 
Información que fue creado mediante el Decreto No 185 de junio 25 de 2008 
de igual manera tiene la Política de Seguridad de la Información Actualizada 
en julio de 2017. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se actualiza el presente documento dando 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018, actualizando el Plan 
de seguridad de Implementación de Seguridad y privacidad de la Información 
al interior del Municipio de Candelaria valle. 
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2. OBJETIVO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
DE LA INFORMACION 

 

Establecer las Actividades que están contempladas en el modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información y en la Política de Seguridad de la 
información del Municipio de Candelaria alineados con la NTC/IEC ISO 
27001:2013. 

 
3. POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
 

El municipio de Candelaria cuenta con la política de seguridad de la información 
que fue propuesta por el comité de Seguridad de la Información (CSI) para la 
alcaldía y se encuentra basadas en la Norma NTC/ISO IEC 17799 con su 
equivalente NTC/ISO/ IEC 27001,27002 como un marco de referencia para la 
gestión de la seguridad de la información en l Administración Municipal de 
Candelaria. 

 
La Norma ISO/IEC 27001 avala la adecuada implantación, gestión y 
operación de todo lo relacionado con un SGSI, siendo la norma más completa 
que existe en la implantación de controles, métricas e indicadores que permiten 
establecer un marco adecuado de gestión de la seguridad de la información 
para las organizaciones. 

 
Esta norma ha sido elaborada para brindar un modelo para el establecimiento, 
implementación y operación, seguimiento, revisión, mantenimiento y mejora 
de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Esta norma 
adopta el modelo de procesos “Planificar, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA) que 
aplica para estructurar todos los procesos del SGSI. 

 
3.1. OBJETIVO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 
 

Esta Política tiene como objetivo proteger los recursos de información de la 
Alcaldía y la tecnología utilizada para su procesamiento, frente a amenazas, 
internas o externas, deliberadas o accidentales, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y 
confiabilidad de la información. 

 
Asegurar la implementación de las medidas de seguridad comprendidas en 
esta política, identificando los recursos y partidas presupuestales 
correspondientes, sin que ello implique necesariamente la asignación de 
partidas adicionales. 
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4. ALCANCE 

La Política de Seguridad de la Información se dicta en cumplimiento de la 
disposición legal vigente, con el objeto de gestionar adecuadamente la 
seguridad de la información, los sistemas informáticos y el ambiente 
tecnológico de la 

Administración Central del municipio de Candelaria, que adelante se 
denomina Alcaldía. 

 
Esta Política se aplica a todo el ámbito de la Alcaldía, a sus recursos y a la 
totalidad de los procesos, ya sean internos o externos vinculados a la 
entidad a través de contratos o acuerdos con terceros. Debe ser conocida 
y cumplida por toda la planta de personal de la Alcaldía, tanto se trate de 
servidores públicos, contratistas, personal temporal y otras personas 
relacionadas con terceras partes que utilicen recursos informáticos de la 
Administración Central del municipio de candelaria 

 
5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
- Administración de Riesgos. Se entiende por administración de 

riesgos al proceso de identificación, control y minimización o 
eliminación, a un costo aceptable, de los riesgos de seguridad que 
podría afectar a la información. 

 
- Auditabilidad. Define que todos los eventos de un sistema deben 

poder ser registrados para su control posterior 
 

- Autenticidad. Busca asegurar la validez de la información en tiempo, 
forma y distribución. Asimismo, se garantiza el origen de la información, 
validando el emisor para evitar suplantación de identidades. 

 
- Confiabilidad de la Información. Es decir, que la información 

generada sea adecuada para sustentar la toma de decisiones y la 
ejecución de las misiones y funciones. 

 
- Confidencialidad. Se garantiza que la información se accesible solo 

a aquellas personas autorizadas a tener accesos a la misma. 
 

- Disponibilidad. Se garantiza que los usuarios autorizados tengan 
acceso a la información y a los recursos relacionados con la misma, 
toda vez que requieran. 

 
- Evaluación de Riesgos. Se entiende a las amenazas y 

vulnerabilidades relativas a la información y a las instalaciones de 
procesamiento de la misma. La probabilidad de que ocurran y su 
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potencial impacto en la operatoria de la Alcaldía. 
 

- Información. Se refiere a toda comunicación o representación de 
conocimiento como datos, en cualquier forma, con inclusión de formas 
textuales, numéricas, graficas cartográficas, narrativas o 
audiovisuales, y en cualquier medio, ya sea magnético, en pape, en 
pantallas de computadoras, audiovisual u otro. 

- Incidente de Seguridad. Un incidente de seguridad es un evento 
adverso en un sistema de computadoras, o red de computadoras, que 
compromete la confidencialidad, la integridad o disponibilidad, la 
legalidad y confiabilidad de la información. Pude ser causado mediante 
la explotación de alguna vulnerabilidad o un intento o amenazas de 
romper los mecanismos de seguridad existentes. 

 
- Integridad. Se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y 

los métodos de procesamiento. 
 

- Legalidad. Referido al cumplimiento de las leyes, normas, 
reglamentaciones o disposiciones a la que está sujeta la Alcaldía. 

 

- No repudio. Se refiere a evitar que una entidad que haya enviado o 
recibido información alegue ante terceros que no la envió o recibió. 

 

- Protección a la Duplicación. Consiste en asegurar que una 
transacción solo se realiza una vez, a menos que se especifique lo 
contrario. Impedir que se grabe una transacción para luego 
reproducirla, con el objeto de simular múltiples peticiones del mismo 
remitente original. 

 
- Sistema de Información- se refiere al Hardware y Software operado 

por la Alcaldía o por terceros que procese información en su nombre, 
para llevar a cabo una función propia de la Alcaldía, sin tener en cuenta 
la tecnología utilizada, ya se trate de computación de datos, 
telecomunicaciones u otro tipo. 
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6. MARCO NORMATIVO 
 

 

ID NORMA AÑO DESCRIPCIÓN 

 

N001 

 

Ley 527 

 

1999 

Por medio de la cual se define y reglamenta 
el acceso y uso de los mensajes de datos, 
del comercio electrónico y de las firmas 
digitales, y se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras disposiciones 

 
 

N002 

 
 

Decreto 1122 

 
 

1999 

Por el cual se dictan normas para suprimir 
trámites, facilitar la actividad de los 
ciudadanos, contribuir a la eficiencia y 
eficacia de la Administración Pública y 
fortalecer el principio de la buena fe. 

 

N003 

 

Decreto 1151 

 

2008 

Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en 
Línea de la República de Colombia, se 
reglamenta parcialmente la Ley 962 de 
2005, y se dictan otras disposiciones 

 
 

N004 

 
 

Ley 1341 

 
 

2009 

Por la cual se definen principios y 
conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –TIC–, se crea la 
Agencia Nacional de Espectro y se dictan 
otras disposiciones. 

 

N005 
 

Ley 1581 
 
2012 

Por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos 
personales. 

 

 
N006 

 

 
Decreto 2693 

 

 
2012 

Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en 
Línea de la República de Colombia, se 
reglamentan parcialmente las Leyes 1341 
de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras 
disposiciones. 

 
N007 

 
Ley 1712 

 
2014 

Por medio de la cual se crea la ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la información pública nacional y se dictan 
otras Disposiciones. 

 

N008 

 

Decreto 2573 

 
 

2014 

Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en 
línea, se reglamenta parcialmente la Ley 
1341 de 2009 y se dictan otras 
disposiciones. 

N009 Decreto 0103 2015 
Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones. 
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N010 

 
Decreto 1078 

 
2015 

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector de 
tecnología de la Información y las 
Comunicaciones. 

 

 
N011 

 

 
Decreto 415 

 

 
2016 

Por el cual se adiciona el Decreto Único 
Reglamentario del sector de la Función 
Pública, Decreto Número 1083 de 2015, en 
lo relacionado con la definición de los 
lineamientos para el fortalecimiento 
institucional en materia de tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

N012 
NTC-ISO/IEC 

27001 
2013 

Tecnología de la información, técnicas de 
seguridad. Sistema de gestión de Seguridad 
de la información 

N013 
NTC-ISO/IEC- 

27002 

 Tecnología de la información, técnicas de 
seguridad. Código de practica para la 
gestión de seguridad de la información 

N014 
NTC-ISO/IEC- 

27005 

 Tecnología de la información, técnicas de 
seguridad. Gestión del riesgo en la 
seguridad de la información 

 

N015 

 
Ley 1273 de 

2009 

 

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 

N016 
Ley 594 de 

2000 
 Ley General de Archivos 

 

N017 

 

Decreto 2609 

 

2012 

Por medio del cual se reglamenta el Titulo 5 
de la ley General de Archivo del año 2000. 
Incluye aspectos que se debe considerar 
para la adecuada gestión de los 
documentos electrónicos 

7. COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 
El Comité de Seguridad de la información, es un equipo de trabajo 
interdisciplinario que desarrolla labores de asesoría, definición de estándares, 
de coordinación, de control, en la formulación de políticas en materia de 
seguridad de la información. Creado mediante el decreto 185 del 25 de junio 
de 2008 e integrado por: 

 
- El Alcalde o su delegado (a) 
- El Servidor público con Funciones de Control Interno Municipal 
- El Director del Departamento Administrativo de Planeación e informática 
- El Secretario de hacienda Municipal 
- Servidor Público responsable del área de Informática de la Alcaldía 
- El Secretario de Desarrollo Administrativo Municipal 
- Un asesor externo de seguridad (si existiera) 
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7.1. Responsable de la seguridad Informática. Es el Servidor público que 
cumple las funciones de supervisar el cumplimiento de la presente 
Política y de asesorar en materia de seguridad de la información a los 
integrantes de la Alcaldía que así lo requieran. Esta labor está a cargo 
del profesional universitario responsable del Área de informática de la 
Alcaldía. Todos los Secretarios y Directores titulares de Dependencias 
son responsables de la implementación de esta política de seguridad de 
la información dentro de sus áreas de responsabilidad, así como del 
cumplimiento de dicha Política por parte de su equipo de trabajo. La 
política de Seguridad de la información es de aplicación obligatoria para 
todo el personal de la Alcaldía, cual quera que sea su vinculación, el 
área de trabajo y el nivel de las tareas que desempeñe. 

 
7.2.  Comité de Seguridad de la información. Procederá a revisar y proponer 

al Consejo de Gobierno para su aprobación la política de Seguridad de 
la Información y las funciones generales en materia de seguridad de la 
información; monitorear cambios significativos en los riesgos que 
afectan a los recursos de información frente a las amenazas más 
importantes; tomar conocimiento y supervisar la investigación y 
monitoreo de los incidentes relativos a la seguridad. 

 

8. IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

La Alcaldía Municipal de Candelaria  con el propósito de salvaguardar la 
información de la entidad en todos sus aspectos, garantizando la seguridad 
de los datos y el cumplimiento de las normas legales, ha establecido realizar 
un Plan de Seguridad y Privacidad de la información con el ánimo de que no 
se presenten pérdidas, robos, accesos no autorizados y duplicación de la 
misma, igualmente promueve una política de seguridad de la información 
física y digital de acuerdo a la caracterización de los usuarios tanto internos 
como externos. La seguridad de la información se entiende como la 
preservación de las siguientes características:  

 

Confidencialidad: se garantiza que la información sea accesible sólo a 
aquellas personas autorizadas a tener acceso a la misma. 

 

Integridad: se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los 
métodos de procesamiento. 

 

Disponibilidad: se garantiza que los usuarios autorizados tengan acceso a la 
información y a los recursos relacionados con la misma, toda vez que lo 
requieran. 
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9. DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS 

 

La Alcaldía Municipal de Candelaria cuenta con información, reservada, 
relevante, privilegiada e importante, es decir que esta información es el 
principal activo de la entidad para el desarrollo de todas sus actividades por 
lo que se hace necesario y se debe proteger conforme a los criterios y 
principios de los sistemas de información, como son integridad, disponibilidad 
y confidencialidad de la información. 

 

9.1. Gestión de Activos 

 

9.1.1. Política para la identificación, clasificación y control de activos de 
información. 

 

La Alcaldía Municipal de Candelaria  realizará la supervisión de cada proceso, 
el cual debe aprobar el inventario de los activos de información que procesa 
y produce la entidad, estas características del inventario deben establecer la 
clasificación, valoración, ubicación y acceso de la información, 
correspondiendo a las dependencias de TIC y a Gestión Documental brindar 
herramientas que permitan la administración del inventario por cada área, 
garantizando la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos que 
lo componen. El personal a cargo de los recursos físicos de la entidad con el 
apoyo del técnico operativo de sistemas tiene la responsabilidad de mantener 
el inventario completo y actualizado de los recursos de hardware y software 
de la entidad. 

 

9.2. Control de Acceso 

 

9.2.1. Política de acceso a Redes y recursos de Red. 

 

El área de Informática de la Alcaldía Municipal de Candelaria, como 
responsable de las redes de datos y los recursos de red de la entidad, debe 
propender porque dichas redes sean debidamente protegidas contra accesos 
no autorizados a través de mecanismos de control de acceso lógico, para esto 
se deben cumplir las siguientes pautas: 

 

- El proceso Gestión de TIC debe asegurar que las redes inalámbricas 
de la Alcaldía Municipal de Candelaria cuenten con métodos de 
autenticación que evite accesos no autorizados. 
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- Los trabajadores y personal provisto por terceras partes, antes de 
contar con acceso lógico por primera vez a la red de datos de la 
entidad, deben contar con el formato de creación de cuentas de usuario 
debidamente autorizado y el acuerdo de Confidencialidad firmado 
previamente. 

- Los equipos de cómputo de usuario final que se conecten o deseen 
conectarse a las redes de datos de la Alcaldía Municipal de Candelaria 
deben cumplir con todos los requisitos o controles para autenticarse en 
ellas y únicamente podrán realizar las tareas para las que fueron 
autorizados. 

 

9.2.2. Política de Administración de acceso a usuarios 

 

La Alcaldía Municipal de Candelaria implementará privilegios para el control 
de acceso lógico de cada usuario o grupo de usuarios a las redes de datos, 
los recursos tecnológicos y los sistemas de información de la Entidad. Así 
mismo, velará porque los trabajadores y el personal provisto por terceras 
partes tengan acceso únicamente a la información necesaria para el 
desarrollo de sus labores y porque la asignación de los derechos de acceso 
esté regulada por normas establecidas para tal fin.  

 

Es importante tener en cuenta que el área encargada de las TIC debe 
establecer un protocolo que asegure la eliminación, reasignación o bloqueo 
de los privilegios de acceso otorgados sobre los recursos tecnológicos, los 
servicios de red y los sistemas de información de manera oportuna, cuando 
los funcionarios se desvinculan, toman licencias, vacaciones, son trasladados 
o cambian de cargo. También Los propietarios de los activos de información 
deben verificar y ratificar anualmente todas las autorizaciones sobre sus 
recursos tecnológicos y sistemas de información. 

 

9.2.3. Política de control de acceso a sistemas de información y 
aplicativos. 

 

La Alcaldía Municipal de Candelaria como propietario de los sistemas de 
información y aplicativos en arriendo que se contraten y que apoyan los 
procesos y áreas que lideran, velarán por la asignación, modificación y 
revocación de privilegios de accesos a sus sistemas o aplicativos de manera 
controlada. El Jefe del Área de sistemas como responsable de la 
administración de dichos sistemas de información y aplicativos, vigilará para 
que estos sean debidamente protegidos contra accesos no autorizados a 
través de mecanismos de control de acceso lógico. 
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9.2.4. Política de control de acceso físico a sistemas de información 
y aplicativos. 

La entidad proporciona la implantación y vigila por la efectividad de los 
mecanismos de seguridad física y control de acceso que aseguren el 
perímetro de sus instalaciones en todas sus áreas. Así mismo, controlará las 
amenazas físicas externas e internas y las condiciones medioambientales de 
sus oficinas. Todas las áreas destinadas al procesamiento o almacenamiento 
de información sensible, así como aquellas en las que se encuentren los 
equipos y demás infraestructura de soporte a los sistemas de información y 
comunicaciones, se considera áreas de acceso restringido. Se debe tener 
acceso controlado y restringido a donde se encuentra los servidores, centros 
de cableado y la sala de cómputo. 

 

9.2.5. Política de seguridad para los equipos de cómputo. 

 

La Alcaldía Municipal de Candelaria para evitar la pérdida, robo o exposición 
al peligro de los recursos de la plataforma tecnológica de la entidad que se 
encuentren dentro o fuera de sus instalaciones, proveerá los recursos que 
garanticen la mitigación de riesgos sobre dicha plataforma tecnológica, 
atendiendo los siguientes lineamientos: 

 

El área de Sistemas e Informática debe realizar soportes técnicos y velar que 
se efectúen los mantenimientos preventivos y correctivos de los recursos de 
la plataforma tecnológica de la entidad. 

 

El proceso Gestión de TIC debe generar estándares de configuración segura 
para los equipos de cómputo de los funcionarios de la entidad y configurar 
dichos equipos acogiendo los estándares generados. 

 

Se debe generar y aplicar lineamientos para la disposición segura de los 
equipos de cómputo de los funcionarios de la entidad, ya sea cuando son 
dados de baja o cambian de usuario. Cuando se presente una falla o problema 
de hardware o software u otro recurso tecnológico propiedad de la Alcaldía 
Municipal de Candelaria, el usuario responsable debe informar a la oficina de 
Informática, con el fin de realizar una asistencia adecuada. El usuario no debe 
intentar solucionar el problema. 

 

La instalación, reparación o retiro de cualquier componente de hardware o 
software de las estaciones de trabajo, dispositivos móviles y demás recursos 
tecnológicos de la entidad, solo puede ser realizado por personal técnico del 
área de informática.  
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En caso de pérdida o robo de un equipo de cómputo, se debe informar de 
forma inmediata al líder del proceso para que se inicie el trámite interno y se 
debe poner la denuncia ante la autoridad competente. 

 

9.2.6. Política de uso adecuado del Internet 

 

La Alcaldía Municipal de Candelaria debe proporcionar los recursos 
necesarios para la implementación, administración y mantenimiento 
requeridos para la prestación segura del servicio de Internet, bajo las 
restricciones de los perfiles de acceso establecidos. A su vez debe establecer 
e implementar controles para evitar la descarga de software no autorizado, 
evitar código malicioso proveniente de Internet y evitar el acceso a sitios 
catalogados como restringidos. 

 

A través de un Dispositivo de Seguridad Perimetral (UTM) se debe generar 
registros de la navegación y los accesos de los usuarios a Internet, así como 
establecer e implantar el monitoreo sobre la utilización del servicio de Internet. 
Por tal motivo No está permitido el acceso a páginas relacionadas con 
pornografía, drogas, alcohol, webproxys, hacking y/o cualquier otra página 
que vaya en contra de la ética moral, las leyes vigentes o políticas 
establecidas en este documento.  

 

Los usuarios del servicio de Internet deben evitar la descarga de software 
desde internet, así como su instalación en las estaciones de trabajo o 
dispositivos móviles asignados para el desempeño de sus labores.  

 

No está permitido la descarga, uso, intercambio y/o instalación de juegos, 
música, películas, protectores y fondos de pantalla, software de libre 
distribución, información y/o productos que de alguna forma atenten contra la 
propiedad intelectual de sus autores, o que contengan archivos ejecutables 
y/o herramientas que atenten contra la integridad, disponibilidad y/o 
confidencialidad de la infraestructura tecnológica (hacking), entre otros. La 
descarga, uso, intercambio y/o instalación de información audiovisual (videos 
e imágenes) utilizando sitios públicos en Internet debe ser autorizada por el 
área de Sistemas e Informática de la entidad 
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10. SEGUIMIENTO  
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11. MONITOREO  
 
El monitoreo al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información debe estar a 
cargo del Control Interno y la Dirección de Planeación, aplicando y sugiriendo 
los correctivos y ajustes necesarios para propender por un efectivo manejo del 
riesgo. 

 
 

12. CONCLUSIONES 
 

El seguimiento constante a los procesos y la implementación del Plan de 
Seguridad y Privacidad de la Información deben ser ejecutados, monitoreados 
y actualizados constantemente. Así mismo, se hace indispensable implementar 
dicho plan porque nos permite prevenir posibles amenazas encontradas en la 
seguridad de la información del Municipio de Candelaria 
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