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1. PRESENTACION DEL MANUAL 
 

La Escuela Superior de Administración Pública en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 
872 de 2003 implementó el sistema de calidad para todos sus servicios y procesos. En ese 
orden de ideas mediante Resolución 1438 del 2008 se adoptó el Manual de Calidad para 
la ESAP en su versión 1.0. 
 
Sin embargo frente a los cambios normativos surgidos en respuesta a los esfuerzos para 
promover la eficiencia y calidad en la gestión pública, esbozados en el artículo 133 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo país”, se evidencia la necesidad 
de contemplar un nuevo modelo de gestión. 
 
Es así como el Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, 
integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y lo articula 
con el Sistema de Control Interno, siendo Modelo Integrado de Planeación y Gestión el 
mecanismo que facilitará dicha integración y articulación.  
 
En consonancia con las nuevas disposiciones legales, en especial el Decreto 1499 de 2017,   
la ESAP adopta el Sistema Integrado de Gestión el cual se documenta en el presente 
documento cuyo objetivo es presentar de manera clara y concisa la estructura del sistema, 
describiendo y especificando su funcionamiento en tres partes: la primera abarca el 
contexto de la entidad, la segunda define la conformación del sistema desde las 
perspectivas interna y externa, para la interna se describe la línea de procesos y para la 
externa el Modelo Integrado de Gestión,  la línea de ámbito educativo e incluye el Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información, finalmente el manual culmina con la 
presentación del esquema operativo del modelo. 
 

2. CONTEXTO DE LA ENTIDAD 
 

La descripción del contexto de la entidad abarca los siguientes ítems: 
 

2.1. Desde lo administrativo y funcional 
 
La Escuela Superior de Administración es una Entidad pública de carácter universitario, 
adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente y autonomía académica. 

Fue creada mediante la Ley 19 de 1958 art. 17 y en el año 2004, mediante Decreto 219, 
se efectuó la última modificación de su estructura y funciones.  
 
El contenido de este ítem representa la ESAP como órgano de educación superior de 
Colombia organizada a la vez como establecimiento público que hace parte de la rama 
Ejecutiva. En la Gráfica N.1 “Contexto de la entidad”, se presentan dos grandes líneas así;  
 

a) Como Institución Pública del nivel central, perteneciente al sector Función Pública  
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b) Como Institución de Educación Superior.1 
 
 

 
Gráfica 1: Contexto de la entidad 

2.2. Desde el marco de la seguridad de la información 
 

La ESAP se define como una organización propicia para la construcción de alternativas de vida 
de sus miembros, la producción intelectual, la reflexión política, la participación, la comprensión 
e inclusión de las diversidades regionales, étnicas y multiculturales de la población. En 
consecuencia, tiene el deber de fomentar una cultura para pensarse a sí misma y pensar a la 
sociedad y al Estado, construyendo su permanencia como escenario de neutralidad activa.  
 
La ESAP considera que su razón de ser está dada por los procesos formativos en el ámbito de 
lo público, que constituyen el centro de su atención y el objeto de sus actividades de investigación, 
docencia y proyección social. 

                                                        
1 Instituciones de Educación Superior (IES): Establecimientos organizados con el fin de prestar el servicio público 
educativo en cualquiera de los diferentes niveles de formación de la educación superior (CNA, 2016) 
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La ESAP, como institución con tradición en el proceso de construcción del saber administrativo 
público y como parte del sector de la función pública, es la responsable de formar, capacitar, 
inducir y actualizar servidores públicos para el servicio del Estado y de la sociedad; diseñar 
planes, realizar estudios y asesorar a entidades públicas estatales y no estatales. Igualmente, le 
corresponde representar al Estado colombiano ante organismos internacionales y nacionales de 
su propio ámbito.  
 
La ESAP busca servir a su comunidad universitaria, al Estado y a la sociedad colombiana en los 
ámbitos regional, local y comunitario, ajustando sus funciones y sus programas a las necesidades 
de estos. El objetivo de ese proceso es coadyuvar al desarrollo de un Estado con justicia social, 
equitativa y libre de corrupción, inspirado en principios de ética pública y de servicio público, de 
democracia participativa y de libertad de pensamiento, conforme a los principios de la función 
administrativa. 
 
La ESAP, como brazo académico del Departamento Administrativo de la Función Pública, tiene 
la obligación de contribuir al perfeccionamiento del Sistema de Desarrollo Administrativo, 
conforme a la normatividad vigente.  
 
Así mismo, imparte la inducción y presta apoyo a la alta gerencia de la administración pública 
estatal en el orden nacional a través de la Subdirección de Alto Gobierno, un área especializada 
que propende por la utilización, innovación y difusión de tecnologías administrativas de punta que 
contribuyan a garantizar la unidad de propósitos del Gobierno en funciones, el desarrollo de la 
alta gerencia pública y el intercambio de experiencias en materia de la administración de lo 
público.  
 
La ESAP propende por la formación integral de ciudadanos, servidores públicos y profesionales 
con pensamiento creativo, con facilidad de adaptación al entorno internacional, capaces de ser 
actores de su propio destino, con valores y objetivos sociales y comunitarios, mediante la 
creación, transmisión y fortalecimiento del saber administrativo público, para el desarrollo y la 
transformación del Estado y de la administración pública. 
(ESAP, 2002) 
 
Por consiguiente, la ESAP reconoce que la información es uno de los activos más importantes 
para cumplir las funciones y objetivos que le han sido delegados por el Gobierno nacional, de ahí 
la importancia de realizar el análisis del contexto interno y externo de la entidad con relación a 
seguridad de la información, para identificar cuáles son los riesgos que pueden o afectan su 
capacidad para lograr los resultados esperados frente al SGSI;  así como identificar cuáles son 
las necesidades y expectativas de las parte interesadas. 
 
A continuación, se detallan los diferentes actores que hacen parte del contexto interno y externo 
de la entidad. 
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Grafica 2. Contexto interno y externo de la ESAP 

2.2.1. Contexto interno 

2.2.1.1. Factor Humano 

Dentro del factor humano de la ESAP se encuentran: estudiantes, egresados, docentes, 
servidores públicos, contratistas, proveedores y ciudadanos que en medio de su interacción con 
la entidad, tienen acceso a la información reservada, sensible, interna o publica que se procesa, 
almacena, gestiona, distribuye, intercambia y/o se consulta para la ejecución de sus actividades 
de acuerdo al rol que desempeñan. La entidad reconoce que las personas son parte fundamental 
del diseño, implementación, supervisión y mejora del SGSI, por lo que, mantiene planes de 
sensibilización y comunicación de las políticas, beneficios del SGSI y las implicaciones del 
incumplimiento de los requisitos de seguridad de la información.  

2.2.1.2. Infraestructura Física 

Tanto la seguridad física como la seguridad lógica, son prioridad de la entidad dentro de los 
esfuerzos tendientes a proteger la seguridad de la información tanto en la sede principal como en 
las 15 sedes territoriales y sus 64 Centros de Administración Pública Territorial. 
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La sede principal de la ESAP ubicada en la ciudad de Bogotá, está dotada con los recursos 
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. No obstante, la entidad es consciente de las 
mejoras que debe realizar a nivel de seguridad física a fin de fortalecer los procedimientos de 
ingreso y salida del personal, contar con contratos de mantenimiento debidamente formalizados 
y supervisados, mejorar las condiciones ambientales del archivo central y agilizar la digitalización 
de documentos, entre otros.  

2.2.1.3. Infraestructura Tecnológica 

En cuanto a infraestructura tecnológica, la entidad cuenta con un DATACENTER dotado con los 
recursos necesarios para soportar y mantener disponible el servicio a nivel nacional. Como 
contingencia, la entidad estudia la posibilidad de contar con un sitio alterno en caso de que se 
presente un desastre o incidente de seguridad. 
 
Por otro lado, se encuentra en curso la documentación de los procedimientos operativos que 
soportan la gestión tecnológica.  
 

2.2.2. Contexto externo 

2.2.2.1. Factor Social 

A nivel social, la entidad está enfocada en promover la unidad nacional, la descentralización, la 
integración territorial y la cooperación interinstitucional, con miras a que las diversas regiones del 
país dispongan del talento humano y de las tecnologías administrativas apropiadas que les 
permitan atender adecuadamente sus necesidades. Además de vincular activamente a la 
sociedad y a sus instituciones en la construcción social de lo público, y difundir los resultados del 
trabajo académico con criterios de equidad y solidaridad.  
 
Asimismo, la entidad proyecta crear tecnologías administrativas, redes y regiones de aprendizaje 
que permitan consolidar un sistema de información de casos, regional y nacional, desde los 
Centros Territoriales de Administración Pública- CETAP, las sedes territoriales y la sede principal, 
así como difundir los resultados académicos al conjunto de la sociedad y, dentro de ella, al 
Estado.  
 
Así también, planea contribuir, a través de los avances y propuestas en desarrollo del quehacer 
de la ESAP, al saber administrativo público y al fortalecimiento de organizaciones comunitarias y 
sociales. Crear e implementar un sistema específico e integral de bienestar, dirigido a la 
comunidad universitaria de la ESAP que incorpore los principios propios de la educación superior, 
los particulares de la función pública y el sistema de carrera en el Estado. (ESAP, 2002) 

2.2.2.2. Factor Ambiental 

Al respecto, la entidad promueve la preservación de un ambiente sano en el desarrollo de sus 
actividades, a través del desarrollo y la implementación del Plan  de Manejo Ambiental de la ESAP 
- PMA. 
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2.2.2.3. Factor Tecnológico 

La ESAP como entidad pública del orden nacional, debe implementar, de manera sistemática y 
coordinada, la Estrategia de Gobierno en Línea la cual es una estrategia del Gobierno Nacional 
liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que contribuye 
con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo y que presta 
mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad, mediante el aprovechamiento de las 
TIC. 
En el campo tecnológico, los avances son vertiginosos, no sólo en cuanto a aplicaciones o 
servicios sino también en lo relacionado con la gestión de la tecnología al interior de las entidades, 
hecho que ha transformado los procesos y negocios al interior del mismo Estado. 
Por lo anterior, la ESAP enfrenta grandes retos encaminados a mantener la seguridad de la 
información en  el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Planear y conceptualizar soluciones tecnológicas encaminadas a la prestación de servicios 
de Gobierno en línea. 

 Culminar la implementación de las cadenas de trámites y sistemas transversales diseñados. 

 Realizar desarrollo/mantenimiento a las soluciones tecnológicas operadas por el Programa. 

 Diseñar, desarrollar e implementar soluciones tecnológicas encaminadas a la prestación de 
servicios de Gobierno en línea. 

 Proveer dentro de un modelo estándar, los servicios de las soluciones tecnológicas operadas 
por el Programa (Salas, 2011). 

2.2.2.4. Factor Normativo y Legislativo 

La ESAP, como Entidad Pública dispone de un marco normativo y regulatorio en materia de 
Seguridad de la Información, basado en las recomendaciones de las normas internacionales y 
normativas legales vigentes. Las normas, leyes, decretos y resoluciones, etc. que se han tenido 
en cuenta para la implementación del SGSI se encuentran identificadas y documentadas en el 
Normograma de Seguridad de la Información2: 

2.2.2.5. Factor Económico  

De conformidad con lo estipulado en la Ley 21 de 1982, en el Artículo 8 “La nación, los 
departamentos, intendencias, comisarias, el distrito especial de Bogotá y los municipios deberán, 
además del subsidio familiar y de los aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
efectuar aportes para la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y para las Escuelas 
Industriales e Institutos Técnicos Nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, 
distritales y municipales.” 
 
La ESAP depende mayoritariamente de los recursos parafiscales aportados por los municipios 
por efecto de la Ley 21, antes que de aportes del gobierno central o de los servicios prestados 
directamente en formación, capacitación, asesorías o consultorías. Durante las próximas 
vigencias, se deben continuar realizando las gestiones necesarias para incorporar al presupuesto 
de la Entidad un mayor volumen de recursos provenientes de Ley 21, de tal forma que permitan 

                                                        
2 Ver Normograma de Seguridad de la Información de la entidad.  
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el desarrollo de las estrategias de evolución planteadas en el Plan Decenal para la Entidad y la 
seguridad de la información. (ESAP, 2002) 

2.2.2.6. Factor Político  

El factor político incorpora las demandas de democratización y de actores relevantes como 
ciudadanos, organizaciones sociales, organizaciones políticas etc. Conduce lo anterior a que el 
Plan Decenal, busque posicionar en los próximos diez años el fortalecimiento del saber 
administrativo público articulado al fortalecimiento de la sociedad civil, la ciudadanía y las 
organizaciones en todo aquello correspondiente a la participación ciudadana, el control social, los 
derechos humanos, la gestión comunitaria y la gestión pública democrática etc. A través de 
saberes básicos y aplicados en asocio con instituciones público estatales y no estatales. (Pinedo, 
2010) 

2.2.2.7. Entes de Control y Vigilancia 

La ESAP y sus activos de información están continuamente expuestos a revisiones y 
seguimientos por parte de los entes de control y vigilancia; la entidad encuentra en el SGSI un 
mecanismo de control que le permite mantener la confidencialidad, integridad y sobre todo la 
disponibilidad de dichos activos para responder oportuna y eficazmente a las solicitudes de los 
entes de control. Entre las entidades de control y vigilancia se encuentran: 

- Contaduría General de la Nación 
- Contraloría General de la República 
- Procuraduría General de la Nación 
- Departamento Administrativo de la Función Pública 
- Congreso de la República 
- Departamento Nacional de Planeación 
- Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones - MinTIC 

 
2.3. Estructura Orgánica 

 
La estructura organizacional de la Escuela Superior de Administración Publica está definida por 
el Decreto No. 219 de 2004 – Decreto No. 300 de 2004- Decreto No. 2636 de 2005; Decreto 
No.1896 de 2009, Decreto No. 668 de 2017, Resolución No. 0737 de 2004, Resolución No. 0202 
de 2005, Resolución No. 0372 de 2005, Resolución No. 0072 de 2006, Resolución No. 0279 de 
2006, Resolución No. 0541 de 2007.  
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Gráfica 3: Estructura Orgánica 

 
Desde las Direcciones Territoriales y los Centros Territoriales de Administración Pública 
CETAP, la ESAP ofrece a lo largo y ancho del territorio nacional sus servicios.  
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2.4. Relación áreas-Procesos 

 

 

 

 
 

 
 

 
Gráfica 4: Áreas-Procesos 

2.5. Visión  
 

La ESAP en el 2019 será una institución de carácter universitario, de calidad académica 
acreditada, líder en la transformación de la sociedad, las entidades públicas y las 
organizaciones sociales, órgano consultor del estado en el saber administrativo público; 
difundiendo y generando conocimiento en los ámbitos nacional territorial y global. 
 

2.6. Misión 
 

Formar ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos, valores y competencias del saber 
administrativo público, para el desarrollo de la sociedad, el estado y el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión de las entidades y organizaciones prestadoras de servicio público, en 
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los diferentes niveles de educación superior, educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, la investigación y asistencia técnica en el ámbito territorial, nacional y global. 

 
2.7. Principios y Valores 

 
Los principios que orientan el desarrollo de su misión y se clasifican en: 

 
Universitarios: Son los asociados con los procesos y contenidos de las Funciones de 
docencia, investigación y proyección social.   

 
Organizacionales: Se sintetizan en dos principios relacionados con su especial 
naturaleza organizacional. 

 
Comunitarios: Estos principios se refieren al interés colectivo público propio de la 
naturaleza pública estatal y de proyección social de la ESAP. 

 
Para el desarrollo de la función pública: Estos principios se relacionan con los 
postulados rectores de la función administrativa y la regulación de la conducta de los 
servidores públicos. 

 

Gráfica 5: Principios y valores 
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2.8. Política de Calidad 
 

La ESAP en cumplimiento de su marco normativo trabaja en la transformación de la 
sociedad en general, las entidades territoriales, públicas, organizaciones civiles y 
ciudadanos en el saber administrativo público con excelencia académica y liderazgo en la 
proyección social, con la mejora continua de sus procesos, y un talento humano 
competente, que garantiza la eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación de sus 
servicios para la satisfacción de sus usuarios. 

 
2.9. Objetivos de Calidad 

 

 Prestar servicios educativos de alta calidad, mediante actividades enfocadas a la 
investigación y producción del conocimiento de lo público. 

 Brindar herramientas tecnológicas de apoyo a la educación y desarrollo de 
competencias informáticas. 

 Prestar asistencia técnica integral y efectiva que permitan la transformación 
organizacional de las entidades públicas y comunidades organizadas. 

 Incidir efectivamente en la formación gerencial de los altos funcionarios del Estado. 

 Mejorar de forma permanente los procesos, procedimientos y trámites al interior de la 
ESAP 

 Desarrollar prácticas de desarrollo humano orientadas a mejorar el desempeño de las 
personas y estrategias de la entidad. 
 

2.10. Política de seguridad de la información 
 
La Escuela Superior de Administración Pública ESAP, en el marco de sus funciones, se 
compromete a proteger y asegurar la información tanto física como digital, a través de 
acciones, estrategias y recursos necesarios, con el fin de cumplir con los requisitos legales 
y de la entidad, en pro del fortalecimiento y mejora del sistema de gestión de seguridad 
de la información y sus objetivos. 
 

2.11. Objetivos de seguridad de la información  
Articulados con la Política de alto nivel del SGSI, la entidad define como objetivos de seguridad 
de información los siguientes: 
 

 Implementar y fortalecer los controles para la protección de los activos de información. 

 Prevenir la materialización de los riesgos de seguridad de la información identificados. 

 Controlar y minimizar los incidentes de Seguridad de Información. 

 Cumplir los requisitos normativos, legales y de seguridad de la información, a través 
de políticas, lineamientos, guías y directrices del Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información SGSI. 

 Generar una cultura en seguridad de la información. 

 Evaluar y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con el fin de 
lograr la eficiencia y su mejora continua. 
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3. CONFORMACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL 
 

3.1. Línea de Procesos 
 

El  Sistemas de Gestión Integral en la Escuela Superior de Administración Pública  ESAP 
comprende 15 procesos, organizados en los niveles de estratégico, misional, apoyo y 
evaluación y autoevaluación. Estos se han definido en el documento “DC-S-GC-01 Mapa 
de procesos” 

 
 
 

 

Gráfica 6: Mapa de Procesos 
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a. Los Procesos Estratégicos: Se definen a partir del mandato constitucional que establece 
la obligación de aplicar Planes de Desarrollo en las entidades públicas de todo nivel, 
que derivan en planes estratégicos de acuerdo con la naturaleza jurídica de la entidad, 
procesos de Control y los demás que se definan de acuerdo con sus funciones y 
objetivos. 

 
b. Los Procesos Misionales: Corresponden al conjunto de actividades que debe realizar 

una entidad para cumplir con las funciones que le fija la Constitución y/o la Ley, de 
acuerdo con su nivel y naturaleza jurídica. Cada proceso definido debe conducir a 
resultados o productos específicos que permitan ser analizados en conjunto. 

    Cada Proceso Misional, debe responder a un objetivo específico derivado de las 
funciones definidas a la entidad de origen constitucional y/o legal que conduzca a 
satisfacer los requerimientos o necesidades básicas de la comunidad y/o grupos de 
interés. 

c. Procesos de Apoyo: Son los procesos transversales que contribuyen al logro de los 
procesos misionales y dan soporte al quehacer institucional. 

 
d. Los Procesos de Autoevaluación: Son los que disponen mecanismos de verificación y 

evaluación del Sistema, brindan apoyo a la toma de decisiones en procura de los 
objetivos Institucionales, garantizan la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
de la entidad por los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad permitiendo 
acciones oportunas de corrección y de mejoramiento. Propician el mejoramiento 
continuo de la gestión de la entidad y de su capacidad para responder efectivamente a 
los diferentes grupos de interés. 

 
3.2. Línea de Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 
El Sistema de Gestión que se crea en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2005, integra los 
Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y lo articula con el 
Sistema de Control Interno.  De igual manera el Sistema de Gestión se complementa y 
articula con otros sistemas, modelos y estrategias que establecen lineamientos y 
directrices en materia de gestión y desempeño para las entidades públicas, tales como el 
Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano y el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información. Así mismo, 
es compatible con los modelos de acreditación específicos, establecidos para los sectores 
de Educación y Salud. 
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Es así como el Modelo Integrado de Gestión MIPG es el mecanismo que facilitará dicha 
integración y articulación.  

 

Gráfica 7: Marco General - MIPG 

 



 
  

MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

 

Código:MC-S-GC-01 Fecha: 16/03/2018 Página 17 de 34 Versión  10 

 

3.3.  Línea Ámbito Educativo 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 67 expresa que la educación es un derecho 
de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
 

La Ley 30 de 1992, define a la autoevaluación3 como una tarea permanente de las Instituciones 
de Educación Superior, y en sus artículos 53, 54, 55 y 56 establece la creación de los Sistemas 
de Acreditación y de Información, con el fin de garantizar a la sociedad que las instituciones que 
forman parte del Sistema Educativo, cumplen con los más altos requisitos de calidad en el 
cumplimiento de sus principios y objetivos. Se debe resaltar que la existencia o promoción de 
una cultura de la autoevaluación debe tener en cuenta el diseño y aplicación de políticas que 
involucren a los distintos miembros de la comunidad académica, además debe ser verificable a 
través de evidencias e indicadores de resultado, lo cual es establecido como requisito de calidad 
para las instituciones que ofertan programas de Educación Superior. 

3.4. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI 

3.4.1. PARTES INTERESADAS 

Luego de realizar el análisis del contexto interno y externo, la entidad ha determinado las 
siguientes partes interesadas para el SGSI, para las cuales se evaluó su influencia y su interés 
en una escala de Bajo, Medio y Alto:  
 

 

                                                        
3 Proceso crítico y profundo de autoestudio o revisión interna que hacen las instituciones y los programas académicos 

para verificar sus condiciones de calidad, valorando los aciertos y desaciertos obtenidos en un período de tiempo, tanto 
en los procesos como en los resultados, para construir y poner en marcha planes de mejoramiento en procura de la 
excelencia. La autoevaluación tiene como punto de partida la Misión y el proyecto educativo, por cuanto busca 
preservar las características propias de la institución o del programa (CNA, 2016). 

Sociedad Civil

Proveedores

Sistema Educativo

Organismos de Control y Vigilancia

Consejo Directivo Nacional

Aspirantes, Estudiantes y Egresados

Docentes

Servidores Públicos y Contratistas

1
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7

8
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A continuación se presentan las partes interesadas ubicadas por cuadrantes de acuerdo a la 
valoración asignada: 

 

Grafica 8. Matriz de Partes Interesadas por Cuadrantes 

En adelante se presentan los requisitos, necesidades y/o expectativas con relación a seguridad 
de la información para cada una de las partes interesadas teniendo en cuenta los cuadrantes 
asignados: 
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CUADRANTE 
PARTE 

INTERESADA 

NECESIDADES Y/O EXPECTATIVAS CON RELACIÓN A 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

INVOLUCRAR 

3. Servidores 
Públicos y 
Contratistas 
5. Proveedores 
8. Consejo 
Directivo Nacional 

Las partes interesadas esperan que la entidad: 

- Diseñe e implemente un SGSI eficaz, dinámico y práctico. 
- Comunique, de forma clara y precisa su aporte para el 

desempeño y eficacia del SGSI. 
- Socialice y sensibilice en temas de seguridad de la 

información. 
- Reporte el desempeño y la mejora continua del SGSI. 
- Aplique los controles necesarios para salvaguardar la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de 
la información que se procesa, gestiona, almacena y 
transfiere en el desarrollo de sus actividades. 

- Trasmita, de forma clara y precisa las políticas de 
seguridad de la información y los mecanismos para su 
estricto cumplimiento.  
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Tabla 1. Necesidades y/o Expectativas de las partes interesadas 

4. ESQUEMA OPERATIVO 
 

La interoperabilidad de los frentes del sistema integrado de gestión se encuentra documentada a 
través de los registros, lineamientos, procedimientos, descritos en el documento DC-S-GC-02 
Norma Fundamental del Sistema Integrado de Gestión en el cual se definen los términos para la 
estructura de contenido de los documentos internos de la ESAP y se da lineamientos para su 

- Asigne formalmente las responsabilidades y funciones en 
el marco de seguridad de la información.   

- Administre adecuadamente los recursos asignados para el 
mantenimiento del SGSI.  

CONTROLAR 

1. Aspirantes, 
Estudiantes y 
Egresados 
2. Docentes 
6. Sistema 
Educativo 

Las partes interesadas esperan que la entidad: 

- Maneje con debido cuidado la información de los 
estudiantes y egresados, aplicando controles para 
mantener la confidencialidad y privacidad de sus datos 
personales de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 de 
Protección de Datos. 

- Aplique los controles necesarios para asegurar la 
integridad de la información propia y de acceso para su 
formación académica. 

- Mantenga la infraestructura necesaria, tanto humana, física 
y tecnológica, para asegurar la disponibilidad de la 
información propia y de su proceso de formación 
académico a fin de evitar reprocesos y tramitología 
innecesaria. 

- Comunique, de forma clara y precisa su aporte para el 
desempeño y eficacia del SGSI. 

- Socialice y sensibilice en temas de seguridad de la 
información. 

REPORTAR 

7. Organismos de 
Control y 
Vigilancia 

Las partes interesadas esperan que la entidad: 

- Entregue de manera oportuna y veraz los informes 
requeridos.  

- Cumpla de manera estricta los requisitos legales, 
estatutarios, reglamentarios, contractuales y demás 
requisitos aplicables en el marco de la seguridad de la 
información. 

OBSERVAR 
4. Sociedad Civil 

Las partes interesadas esperan que la entidad: 

- Vincule activamente a la sociedad y a sus instituciones en 

la construcción social no sólo de lo público, sino también 

de las prácticas de seguridad de la información que se 

deben tener en un entorno cada vez más dinámico y 

saturado de amenazas.  
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creación, modificación, eliminación y las características que se deben tener en cuenta para la 
redacción, identificación, numeración y uso de los mismos. 

4.1. Sistema de Gestion en seguridad de la información  
4.1.1. Alcance del sistema de gestión en seguridad de la información  

Teniendo en cuenta el análisis del contexto externo, interno y las partes interesadas, la ESAP 
define el alcance de SGSI, en términos de las características de la entidad, su ubicación, sus 
activos y su tecnología, así: 
 
Alcance: “La  Escuela Superior de Administración Pública ESAP adopta, establece, implementa, 
opera, verifica y mejora el SGSI para los procesos misionales (4) y los procesos de apoyo (8) que 
componen el mapa de procesos de la entidad”.  
 
La ESAP acorde con su naturaleza jurídica, misión y visión, encontró aplicables todos los 
requisitos de la NTC/ISO 27001:2013 y todos los controles del Anexo A, sin excepción alguna.  
 
En la siguiente ilustración, en color rojo, se resaltan los procesos que hacen parte del alcance del 
SGSI. 

 

Gráfica 2. Alcance del SGSI 
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4.1.2. Interfaces y dependencias del SGSI 

Con base en las caracterizaciones de los procesos, a continuación se detallan las interfaces y 
dependencias que de una u otra manera tienen interacción con los procesos incluidos en el 
alcance del SGSI:  
 

 

Gráfica 3. Interfaces del SGSI 

4.1.3. Declaración de aplicabilidad 

La declaración de aplicabilidad es un documento basado en el anexo A de la norma ISO 
27001:2013 que agrupa 114 controles en 14 dominios. A través de la declaración de aplicabilidad 
la ESAP identifica los controles aplicables que serán implementados como parte del SGSI.  

Elementos que forman parte de la declaración de aplicabilidad: 
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 Los objetivos de control. 

 La aplicabilidad del control. 

 La justificación de la inclusión o exclusión. 

 Tipo de control 

 Los requisitos aplicables4 

4.1.4. Organización del SGSI 

Para el diseño, establecimiento, implementación, operación y mejora del SGSI, la ESAP adopta 
el modelo de una organización de tipo centralizada, en donde la seguridad de la información, es 
una unidad central, donde se emiten las políticas de seguridad de la información, se asegura el 
despliegue de las directrices de seguridad a las demás dependencias de la entidad y se monitorea 
su cumplimiento.  

Para tal fin, la ESAP ha delegado la supervisión de dicha unidad al proceso de apoyo de “Gestión 
Tecnológica” en cabeza del Jefe de la Oficina de Sistemas e Informática. En efecto, al interior del 
proceso de Gestión Tecnológica, se crea el procedimiento denominado “Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información” en cabeza del Oficial de Seguridad de la información, como se 
ilustra a continuación:  

 

Gráfica 4. Procedimiento del SGSI vinculado al proceso Gestión Tecnológica 

 

 

 

                                                        
4 Ver Declaración de Aplicabilidad de la ESAP 
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4.1.5. Autoridades, roles y responsabilidades de seguridad de la información 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Aprueba

Jefe de la Oficina de Sistemas e Informática
Supervisa

Oficial de Seguridad de la Información
Ejecuta

Analista Técnico de Seguridad de la Información
Apoyo Técnico al Oficial de seguridad de la Información

 

Gráfica 5. Estructura  de Autoridades del SGSI 

4.1.5.1. Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

Mediante el artículo 2, numeral 12 de la Resolución SC No. 3853 de 2017 la Directora Nacional 
facultó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para “Orientar y liderar la estrategia de 
Gobierno en Línea en la entidad, de acuerdo con los parámetros del parágrafo 1 del artículo 4 del 
Decreto 2693 de 2012 o de la normatividad vigente”, el cual además de las funciones descritas 
en dicha resolución, tiene las siguientes funciones para establecer, implementar, operar, 
supervisar, revisar, mantener y mejorar el SGSI como desarrollo del componente de Seguridad y 
Privacidad de la Estrategia de Gobierno en Línea :  

 Establecer los lineamientos y políticas del SGSI, asegurando su integración con los demás 
procesos de la entidad.  

 Aprobar el uso de metodologías y procesos específicos para la seguridad de la información.  
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 Velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información, comprometiéndose 
para que los servidores públicos y contratistas, a su cargo, y partes interesadas conozcan y 
apliquen los controles de seguridad establecidos.  

 Asignar a las demás oficinas, subdirecciones y direcciones territoriales de la ESAP, las 
responsabilidades asociadas a la seguridad de la información.  

 Velar para que se ejecute el programa de auditorías internas, al menos una vez al año, y para 
que se realicen las mejoras correspondientes. 

 Evaluar y aprobar Planes de Continuidad de la seguridad de la información que ante una 
situación crítica pueda verse amenazada de manera parcial o total. 

 Definir el nivel de tolerancia al riesgo. 

 Asignar los recursos necesarios para la eficacia del SGSI. 

4.1.5.2. Jefe de Oficina de Sistemas e Informática  

Mediante el artículo 2 de la Resolución 2823 de 2016, la Directora Nacional faculto al Jefe de la 
Oficina de Sistemas e Informática como Líder de Seguridad quien además de las funciones 
descritas en la resolución tiene las siguientes responsabilidades: 

 Mantener dentro de la planta de personal de la ESAP, un funcionario que responda al perfil 
de Oficial de seguridad de la información, quien será el encargado de gestionar todo lo 
relacionado con la seguridad de la información en la entidad. 

 Supervisar la implementación del Modelo de Seguridad y privacidad de la Información al 
interior de la entidad.  

 Revisar los diagnósticos del estado de la seguridad de la información en la ESAP  

 Acompañar e impulsar el desarrollo de proyectos de seguridad.  

 Coordinar y dirigir acciones específicas que ayuden a proveer un ambiente seguro y 
establecer los recursos de información que sean consistentes con las metas y objetivos de la 
ESAP. 

 Asignar los roles y responsabilidades específicos que se relacionen con la seguridad de la 
información. 

 Participar en la formulación y evaluación de planes de acción para mitigar y/o eliminar riesgos.  

 Liderar las revisiones periódicas del SGSI (por lo menos una vez al año) y según los 
resultados de esta revisión definir las acciones pertinentes.  

 Poner en conocimiento de la entidad, los documentos aprobados al interior del comité que 
impacten de manera transversal a la misma.  

 Evaluar y aprobar las estrategias y políticas de seguridad de la información que requiera la 
entidad de acuerdo con la dinámica y condiciones de la misma. 

 Evaluar y aprobar las políticas básicas y específicas de seguridad de la información; 
garantizando su difusión y aplicación en la entidad. 

 Tomar las decisiones sobre arquitecturas y soluciones de seguridad de la información y 
continuidad del negocio. 

 Aprobar los programas periódicos de ejercicios y pruebas de la Infraestructura Tecnológica y 
del negocio. 

 Apoyar la identificación de los procesos críticos de la entidad, así como analizar y proponer 
soluciones tecnológicas que requiera la misma. 
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 Promover los planes de socialización, sensibilización y transferencia de conocimiento en los 
temas relacionados con el SGSI. 

4.1.5.3. Oficial de Seguridad de la Información 

En el artículo 3 de la Resolución 2823 de 2016 la Dirección Nacional de la ESAP creó el rol de 
Oficial de Seguridad de la Información para realizar el control, seguimiento y mantenimiento del 
SGSI quien además de las funciones descritas en la resolución tiene las responsabilidades y 
funciones específicas que en adelante se listan a la luz del ciclo PHVA. 

Adicionalmente, el Oficial de seguridad de la información cuenta con el apoyo de un (1) Analista 
Técnico de Seguridad de la Información, a continuación se listan sus funciones específicas:  

PHVA Oficial de Seguridad de la Información Analista Técnico de Seguridad de la 
Información 

P 
1. Planificar, diseñar e implementar, el SGSI de 

la entidad, sus políticas, lineamientos y 

controles conforme a las directrices del 

Comité Institucional de Desarrollo 

Administrativo, los requerimientos legales y 

buenas prácticas de normas técnicas. 

- 

P 
2. Planificar, diseñar e implementar el Modelo de 

Seguridad y privacidad de la información 

acorde con la estrategia de Gobierno en 

Línea.5 

- 

H 
3. Desarrollar todas las actividades de 

coordinación de la Seguridad de la 

Información y seguridad Informática de la 

entidad. 

Supervisar las herramientas de seguridad 
perimetral. 

H 
4. Establecer e implementar normas y controles 

apropiados, y dirigir en el establecimiento y 

aplicaciones de las políticas y procedimientos 

relacionadas con la Seguridad de la 

Información y la Seguridad Informática. 

- 

H 
5. Dirigir, en conjunto con los Líderes de 

procesos, la identificación, valoración y 

clasificación de los activos de información. 

- 

                                                        
5 CONPES 3854 de 2016 
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PHVA Oficial de Seguridad de la Información Analista Técnico de Seguridad de la 
Información 

H 
6. Establecer, revisar, aprobar y mantener 

actualizada, la Política y las 

responsabilidades generales en materia de 

Seguridad de la Información. 

- 

H 
7. Diseñar y ejecutar planes de sensibilización y 

concientización para los servidores públicos, 

contratistas y terceros frente a la cultura de 

seguridad de la Información en toda la 

entidad. 

- 

H 
8. Orientar la formulación de políticas, normas, 

procedimientos y estándares definidos en el 

SGSI. 

- 

H 
9. Liderar la actualización del análisis y 

evaluación y tratamiento del riesgo sobre los 

activos de información de la Entidad. 

- 

H 
10. Evaluar, apoyar y dar visto bueno de 

conceptos técnicos, frente a las nuevas 

soluciones o plataformas tecnológicas. 

Emitir conceptos técnicos, frente a las 
nuevas soluciones o plataformas 
tecnológicas. 

H 
11. Asesorar a los procesos en la aplicación de la 

metodología para el mantenimiento de los 

planes de contingencia y continuidad de 

seguridad de la información. 

Apoyar a los procesos en la ejecución de 
pruebas de contingencia y continuidad de 
seguridad de la información. 

H 
12. Evaluar, seleccionar e implantar herramientas 

que faciliten la labor de gestionar el SGSI. 

Alimentar las herramientas que se adopten 
para gestionar el SGSI. 

H 
13. Proporcionar lineamientos para controlar el 

acceso de la información de la entidad a 

personal externo e interno manteniendo los 

pilares fundamentales de la seguridad. 

Establecer controles de acceso a la 
información de la entidad, a personal 
externo e interno manteniendo los pilares 
fundamentales de la seguridad. 

H 
14. Velar por el cumplimiento de los requisitos de 

seguridad de la información a niveles de su 

operación,  desarrollo e implementación de 

Apoyar o supervisar los planes de trabajo 
(control de cambios) que impacten la 
seguridad de la información. 
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PHVA Oficial de Seguridad de la Información Analista Técnico de Seguridad de la 
Información 

sistemas de información, bases de datos y 

sistemas de comunicaciones informáticos. 

H 
15. Coordinar las acciones necesarias para 

identificar, controlar, reducir y evaluar 

incidentes de seguridad de la información. 

Hacer seguimiento al reporte de eventos e 
incidentes de seguridad de la información, 
investigar, registrar, recolectar evidencia y 
documentar las lecciones aprendidas de los 
incidentes. 

V 
16. Evaluar y preparar los informes del estado de 

la seguridad de la información y la efectividad 

de los controles de la seguridad para realizar 

la revisión periódica del estado del sistema y 

acompañar a la Entidad en la evaluación del 

mismo para asegurar que el SGSI, 

permanece conforme a las necesidad de la 

Entidad y se identifican mejoras de los 

mismos. 

Velar para que los planes de remediación de 
vulnerabilidades se ejecuten y desarrollen a 
cabalidad. 

 

Reportar informes del estado de las 
actividades bajo su cargo. 

A 
17. Proponer, diseñar y fomentar la mejora 

continua de los controles y herramientas de 

seguridad de la información necesarias para 

el fortalecimiento de seguridad de la 

información en la Entidad y el adecuado 

tratamiento de los incidentes de seguridad de 

la información detectados. 

Hacer seguimiento a la ejecución de los 
Planes de acción relacionados con 
seguridad informática.6 

Tabla 2. Responsabilidades y Funciones de seguridad de la información 

4.1.6. Roles de seguridad de la información 

Las siguientes son funciones específicas de seguridad de la información que pueden ser 
asignadas a cargos ya establecidos en la entidad.  

4.1.6.1. Administrador de recursos informáticos 

El Administrador de Recursos Informáticos de la entidad es responsable de aplicar y mantener 
los estándares de seguridad en los recursos informáticos de su responsabilidad (Ejemplo: 
Sistema Operativo, Red, Firewall, Aplicación, Base de datos, Middleware, etc.) acorde con el 

                                                        
6 Guía No. 4 Roles y Responsabilidades MSPI 
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modelo del SGSI de la entidad y bajo la autorización del propietario de la información 
correspondiente. 

4.1.6.2. Administrador de control de acceso lógico 

El Administrador del control de acceso lógico a la información es responsable de ejecutar los 
procedimientos operativos de identificación, autenticación y control de acceso tendientes a 
proteger los activos de información así como de actualizar los sistemas de acuerdo con el modelo 
del SGSI de la entidad. 

4.1.6.3. Operador de seguridad de la información 

El Operador de seguridad de la información es responsable de ejecutar los procedimientos de 
administración de la Operación en los elementos de seguridad, como monitoreo de alertas, de 
incidentes de seguridad y de vulnerabilidades, que se presenten en los recursos de información 
de la entidad. Su función debe estar alineada con los procesos operativos de TI. 

4.1.6.4. Propietarios de activos de información 

El propietario de un activo de información, tiene entre sus responsabilidades: 

 Definir el nivel de clasificación de la información, dar las directrices de uso del activo, autorizar 
privilegios y definir el ciclo de vida del mismo. 

 Informar al Oficial de seguridad de la información, cuando detecte cualquier incidente de 
seguridad de la información, para que sea tratado y corregido mediante la aplicación de 
controles. 

 Implementar las medidas de seguridad de la información necesarias en su área para evitar 
fraudes, robos o interrupción en los servicios o activos de información.  

 En los casos en que aplique, asegurarse de que el personal: servidores públicos, contratistas 
y/o proveedores tienen cláusulas de confidencialidad en los contratos y son conscientes de 
sus responsabilidades.  

4.1.6.5. Usuarios de la información 

Se entiende por usuario de la información cualquier servidor público, contratista, proveedor o 
tercero, que utiliza la información procesada y suministrada por la ESAP para ejercer sus 
funciones. Entre las responsabilidades de los usuarios de la información se encuentran:  

 Conocer, comprender y aplicar las políticas de seguridad de la información establecidas por 
la ESAP. 

 Llevar a cabo su trabajo asegurándose de que sus acciones no afecten la seguridad de la 
información. 

 Comunicar al Oficial de seguridad de la información, los incidentes de seguridad de la 
información que detecte durante el desarrollo de sus actividades.   

 Hacer uso de las mejores prácticas definidas en la entidad para todos los temas relacionados 
con seguridad de la información.  
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 Cumplir con el Acuerdo de confidencialidad y manejo de la información firmado con la entidad.  

4.1.7. Formación, capacitación y sensibilización del SGSI 

Mediante el Plan  Institucional de Capacitación, la ESAP se asegura que todo el personal 
vinculado a la entidad conozca y aplique los controles, políticas y directrices de seguridad de la 
información7.  

4.1.8. Mantenimiento y mejora del SGSI 
4.1.8.1. Medición de la eficacia del SGSI 

Para evaluar el desempeño de la seguridad de la información y la eficacia del SGSI, en la Matriz 
de Indicadores de Gestión RE-S-PE-24, la entidad identifica los controles objeto de medición y 
los lineamientos para llevar a cabo el seguimiento, análisis y evaluación de los mismos.  

4.1.8.2. Auditoria interna 

Con el propósito de verificar el desempeño y la conformidad del SGSI, la entidad lleva a cabo, 
por lo menos una vez al año, el programa de auditorías internas, siguiendo los lineamientos del 
procedimiento Auditorías Internas PT-E-GE-10, que contribuye a asegurar la eficiencia, eficacia 
y efectividad del SGSI y a su vez está alineado con la norma ISO 19011 versión vigente. 

4.1.8.3. Revisión por la dirección 

La revisión por la Dirección tiene como finalidad asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia 
del sistema, en donde se evalúa las oportunidades de mejora y la necesidad de realizar ajustes 
a la estructura o los lineamientos del SGSI. El Director Nacional o el delegado de la alta dirección 
para la implementación del Sistema de Seguridad de la información convocará cuando lo 
considere conveniente o por lo menos una vez al año, al Oficial de Seguridad de la Información 
y los Lideres de proceso, a la reunión de revisión por la dirección, asegurando que se validan 
todas las consideraciones de la norma y se documentan las decisiones relacionadas con las 
oportunidades de mejora y cualquier necesidad de cambio en el SGSI siguiendo el procedimiento 
Revisión por la Dirección PT-S-GC-03.  

A continuación se listan las consideraciones que se tienen en cuenta en dicha reunión:  

                                                        
7 Ver Plan Institucional de Capacitación  
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Gráfica 6. Consideraciones para la Revisión por la Dirección 

4.1.8.4. Mejora del SGSI 

La identificación, dimensión, análisis y eliminación de las causas de las no conformidades reales 
o potenciales del SGSI, así como la definición de las acciones que permitan mitigar cualquier 
impacto o riesgo relacionado con seguridad de la información, se realizan aplicando el 
procedimiento Tratamiento No Conformidades PT-E-GE-03 definido por la entidad. 

 

5. MARCO LEGAL:  
 

Constitución 
Política de 
Colombia 

1991 

La Carta Magna, en sus artículos 44, 45, 67, 68 y 69 establece las 
generalidades de la educación en el país. 

Revisión por la 
Dirección

Cambios en cuestiones 
externas o internas

Estado de las acciones

Retroalimentación 
desempeño del SGSI

No conformidades y 
acciones correctivas

Seguimiento y resultado 
de las mediciones

Resultados de auditoría

Cumplimiento de los 
objetivos del SGSI

Retroalimentación de las 
partes interesadas

Resultado de Valoración 
de riesgos

Estado Plan de 
Tratamiento de Riesgos

Oportunidades de mejora 
continua
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Leyes 

Ley 1753 de  
2015 

Congreso de la 
República de 

Colombia 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 “Todos por un 
nuevo país” 

Ley 1188 de 
2008  

Congreso de la 
República de 

Colombia 

Por el cual se regula el Registro Calificado de los programas de educación 
superior y se dictan otras disposiciones 

Ley 909 de 2004 
Congreso de la 
República de 

Colombia 

Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera 
Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones. 

Ley 30 de 1992  
Congreso de la 
República de 

Colombia 

Por el cual se organiza el Servicio Público de Educación Superior 

Ley 19 de 1958 
Congreso de la 
República de 

Colombia 

Por la cual se crea la cual crea el Departamento Administrativo del servicio 
civil (hoy Función Pública), La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado, La Carrera Administrativa y la Escuela Superior de Administración 
Pública.  

Decreto 

Decreto 1499 de 
2017  

Presidencia de la 
República 

Se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en 
el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

Decreto 1295 de 
2010 

Presidencia de la 
República - 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 
2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. 

Decreto 1078 de 
2015 

Por el cual se se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y especialmente en sus 
artículos a partir del 2.2.9.1.1.1.  Titulo 9. Define los lineamientos, instrumentos 
y plazos de la estrategia de gobierno en línea para garantizar el máximo 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 

6. DEFINICIONES:  
 
Activo: En cuanto a la seguridad de la información, se refiere a cualquier información o elemento 
relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, soportes, edificios, personas…) que tenga 
valor para la organización. (ISO/IEC 27000). 

Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de 
riesgo. (ISO/IEC 27000). 
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Confidencialidad: La información no se pone a disposición ni se revela a individuos, entidades 
o procesos no autorizados. 

Contratistas: Entenderemos por contratista aquella persona natural o jurídica que ha celebrado 
un contrato de prestación de servicios o productos con una entidad. 

Control: Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas 
concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo del nivel de 
riesgo asumido. Control es también utilizado como sinónimo de salvaguarda o contramedida. En 
una definición más simple, es una medida que modifica el riesgo. 

Disponibilidad: Acceso y utilización de la información y los sistemas de tratamiento de la misma 
por parte de los individuos, entidades o procesos autorizados cuando lo requieran. 

Integridad: Mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus métodos de 
proceso. 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG Marco de referencia para dirigir, planear, 
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, 
con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades 
y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio 

Parte interesada: (Stakeholder) Persona u organización que puede afectar a, ser afectada por o 
percibirse a sí misma como afectada por una decisión o actividad. 

Política del SGSI: Manifestación expresa de apoyo y compromiso de la alta dirección con 
respecto a la seguridad de la información.  

Política: Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por todos los 
miembros de la entidad. 

Riesgo: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar 
una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de 
la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000). 

Rol: Papel, función que alguien o algo desempeña.  

Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad, y disponibilidad 
de la información. (ISO/IEC 27000). 

Sistema de Gestión El Sistema de Gestión se define como el conjunto de entidades y 
organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión 
pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de 
las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad 
y la integridad. 
 
Sistema de Gestión Ambiental: Proceso cíclico de donde se planean, implementan, se revisan 
y mejoran de los procedimientos y acciones que lleva a cabo una organización para realizar sus 
actividades garantizando el cumplimiento de la política ambiental, las metas y objetivos 
ambientales. 
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Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI: Conjunto de elementos 
interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa, políticas, planificación de actividades, 
responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos) que utiliza una organización para 
establecer una política y unos objetivos de seguridad de la información y alcanzar dichos 
objetivos, basándose en un enfoque de gestión y de mejora continua. (ISO/IEC 27000). 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora 
con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo. Su ejecución es permanente, como un proceso de mejoramiento 
continuo de las condiciones de trabajo. 

Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano: Instancia de articulación entre entidades públicas 
para promover intervenciones que impacten positivamente la calidad en el servicio que prestan 
al ciudadano. 

7. ANEXOS 

 

 Anexo A. Hoja de Firmas componente Técnico 
 Anexo B. La declaración de aplicabilidad  

 

NATURALEZA DE CAMBIOS 

 

Versión  Fecha Descripción del cambio 

V.05 19/04/2010 Cambios de la Norma NTCGP1000, e ISO 9001  

V.06 12/03/2012 Cambios en el numeral 5, con respecto a disposiciones de la oficina 
asesora de planeación para la actualización documentos. 

Numeral 9 descripciones de procesos: actividades y tareas. 

V. 07 22/11/2012 Ajustes N 4.2 y 6.2.2 por implementación del aplicativo ISOLUCION. 

N 7.1 Inclusión de los planes de calidad para el manejo de proyectos 
especiales 

V.08 25/05/2016 Inclusión del acto administrativo y procedimiento para regular la 
gestión de riesgos. 

Inclusión del repositorio de registros electrónico en los aplicativos 
oficiales de la entidad 
Modificación de la designación del delegado de la alta dirección  
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Versión  Fecha Descripción del cambio 

Modificación de criterios de Diseño y Desarrollo en el proceso de 
investigaciones. 

V9 28/12/2017 Se reestructuro el documento de acuerdo a los nuevos lineamientos 
de la dirección y la articulación con el nuevo modelo integrado de 
planeación y gestión definido por Función publica 

V10 16/03/2018 

Se incluyó normatividad aplicable en el punto de Estructura 
Orgánica.2.3. 
Se incluyen actividades de acuerdo a los requisitos de la NTC/ISO 
27001:2013 articulando con las necesidades del Sistema de seguridad 
de la información, normatividad vigente y se generan anexos de firmas 
y componente técnico de acuerdo a las responsabilidades. 
 

 

ELABORÓ Y 
AUTORIZÓ 

(COMPONENTE 
TÉCNICO) 

REVISÓ (COMPONENTE 
JURÍDICO) 

APROBÓ INCORPORÓ SGE 

 
 
VER ANEXO A. Hoja 
de Firmas 
Componente Técnico 

Nombre: Betty Constanza 
Lizarazo Araque 

Nombre: Claudia Marcela 
Franco Domínguez 

Nombre: Luz Stella 
Hernández Ruíz 

Cargo: Jefe Oficina Asesora 
Jurídica 

Cargo: Director Nacional 
(E) 

Cargo: Jefe Oficina 
Asesora de Planeación 

Firma: Copia original firmado Firma: Copia original 
firmado 

Firma: Copia original 
firmado 

 

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada, el usuario al momento de consultarlo 
debe compararlo con la versión oficial publicada en la página web 

 
ANEXO A. 

ELABORÓ Y AUTORIZÓ (COMPONENTE TÉCNICO) 

Numerales Nombre Cargo Firma 

 
2,1 - 2,3 - 2,4 – 2,5 – 
2,6 – 2,7 – 2,8 – 2,9 – 
3,1 – 3,2 – 3,3 – 4,1 

 
Luz Stella Hernández 
Ruíz 

 
Jefe Oficina Asesora de 
Planeación 

Copia original firmado 

2,2 – 2,10 – 2,11 – 
3,4 – 5 – 6 

Mario Ortiz Salgado Jefe Oficina de Sistemas 
e informática 

Copia original firmado 

 

 



Partes 

Interesada

s

Legales

Metodología 

de Valoración 

y Tratamiento 

de Riesgos

Requerimiento 

Interno de la Entidad

A.5
Políticas de la seguridad de 

la información
A.5.1

Orientación de la dirección 

para la gestión de la 

seguridad de la información

Brindar orientación y soporte, por parte de la

dirección, para la seguridad de la información

de acuerdo con los requisitos del negocio y

con las leyes y reglamentos pertinentes.

A.5.1.1

Políticas para la 

seguridad de la 

información

Se debe definir un conjunto de políticas para la seguridad de la

información, aprobada por la dirección, publicada y comunicada

a los empleados y a las partes externas pertinentes.

SI X X X

A.5
Políticas de la seguridad de 

la información
A.5.1

Orientación de la dirección 

para la gestión de la 

seguridad de la información

Brindar orientación y soporte, por parte de la

dirección, para la seguridad de la información

de acuerdo con los requisitos del negocio y

con las leyes y reglamentos pertinentes.

A.5.1.2

Revisión de las 

políticas para la 

seguridad de la 

información

Las políticas para la seguridad de la información se deben

revisar a intervalos planificados, o si ocurren cambios

significativos, para asegurar su conveniencia, adecuación y

eficacia continúas.

SI X X

A.6
Organización de la 

seguridad de la información
A.6.1 Organización interna

Establecer un marco de referencia de gestión

para iniciar y controlar la implementación y la

operación de la seguridad de la información

dentro de la organización.

A.6.1.1

Roles y 

responsabilidades para 

la seguridad de la 

información

Se deben definir y asignar todas las responsabilidades de la

seguridad de la información.
SI X X

A.6
Organización de la 

seguridad de la información
A.6.1 Organización interna

Establecer un marco de referencia de gestión

para iniciar y controlar la implementación y la

operación de la seguridad de la información

dentro de la organización.

A.6.1.2 Separación de deberes

Los deberes y áreas de responsabilidad en conflicto se deben

separar para reducir las posibilidades de modificación no

autorizada o no intencional, o el uso indebido de los activos de la

organización.

SI X X

A.6
Organización de la 

seguridad de la información
A.6.1 Organización interna

Establecer un marco de referencia de gestión

para iniciar y controlar la implementación y la

operación de la seguridad de la información

dentro de la organización.

A.6.1.3
Contacto con las 

autoridades

Se deben mantener contacto apropiados con las autoridades

pertinentes.
SI X X

A.6
Organización de la 

seguridad de la información
A.6.1 Organización interna

Establecer un marco de referencia de gestión

para iniciar y controlar la implementación y la

operación de la seguridad de la información

dentro de la organización.

A.6.1.4
Contacto con grupos 

de interés especial

Se deben mantener contactos apropiados con grupos de interés

especial u otros foros y asociaciones profesionales

especializadas en seguridad.

SI X X

A.6
Organización de la 

seguridad de la información
A.6.1 Organización interna

Establecer un marco de referencia de gestión

para iniciar y controlar la implementación y la

operación de la seguridad de la información

dentro de la organización.

A.6.1.5

Seguridad de la 

información en la 

gestión de proyectos.

La seguridad de la información se debe tratar en la gestión de

proyectos, independientemente del tipo de proyecto.
SI X X

A.6
Organización de la 

seguridad de la información
A.6.2

Dispositivos móviles y 

teletrabajo 

Garantizar la seguridad del teletrabajo y el uso

de dispositivos móviles
A.6.2.1

Política para 

dispositivos móviles

se deben adoptar una política y unas medidas de seguridad de

soporte, para gestionar los riesgos introducidos por el uso de

dispositivos móviles.

SI X X

A.6
Organización de la 

seguridad de la información
A.6.2

Dispositivos móviles y 

teletrabajo 

Garantizar la seguridad del teletrabajo y el uso

de dispositivos móviles
A.6.2.2 Teletrabajo 

Se deben implementar una política y unas medidas de seguridad

de soporte, para proteger la información a la que se tiene

acceso, que es procesada o almacenada en los lugares en los

que se realiza teletrabajo.

SI X X

A.7
Seguridad de los recursos 

humanos
A.7.1 Antes de asumir el empleo 

Asegurar que los empleados y contratistas

comprenden sus responsabilidades y son

idóneos en los roles para los que se

consideran.

A.7.1.1 Selección

Las verificaciones de los antecedentes de todos los candidatos a

un empleo se deben llevar a cabo de acuerdo con las leyes,

reglamentaciones y éticas pertinentes, y deben ser

proporcionales a los requisitos de negocio, a la clasificación de

la información a que se va a tener acceso, y los riesgos

percibidos.

SI X X

A.7
Seguridad de los recursos 

humanos
A.7.1 Antes de asumir el empleo 

Asegurar que los empleados y contratistas

comprenden sus responsabilidades y son

idóneos en los roles para los que se

consideran.

A.7.1.2
Términos y condiciones 

del empleo

los acuerdos contractuales con empleados y contratistas deben

establecer sus responsabilidades y las de la organización en

cuanto a la seguridad de la información.

SI X X

A.7
Seguridad de los recursos 

humanos
A.7.2

Durante la ejecución del 

empleo 

Asegurarse de que los empleados y

contratistas tomen conciencia de sus

responsabilidades de seguridad de la

información y las cumplan.

A.7.2.1
Responsabilidades de 

la dirección

La dirección debe exigir a todos los empleados y contratistas la

aplicación de la seguridad de la información de acuerdo con las

políticas y procedimientos establecidos por la organización.

SI X X

Anexo B. MC-S-GC-01

 DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD

DOCUMENTO DE REFERENCIA: MC-S-GC-01

Requisitos Aplicables

Texto objetivoNombre objetivo# Objetivo
# 

Dominio
Justificación de la inclusión o exclusión

Aplicabili

dad del 

control

Texto controlNombre control# ControlNombre dominio
TIPO DE 

CONTROL

La adopción de políticas de seguridad de la información

debe obedecer a una decisión estratégica. En efecto,

estas políticas le permitirán a la entidad garantizar la

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la

información que los procesos necesitan para cumplir con

la misión, la visión y los requerimientos estipulados en el

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -

MSPI. 

Para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia

continua de las políticas de seguridad de la información,

la entidad debe llevar a cabo revisiones a intervalos

planificados o cuando ocurran cambios significativos. 

La definición de los roles y responsabilidades para la

seguridad de la información es el aspecto fundamental

para iniciar y controlar la implementación y la operación

de lo relacionado con la protección de la información

propiedad de la entidad.

Así mismo, la entidad debe asegurar que los deberes y

áreas de responsabilidad estén separadas para evitar

conflicto de intereses. Además debe mantener contacto

apropiado con las autoridades pertinentes y grupos de

interés especial a fin de mantenerse actualizado con lo

relacionado a la seguridad de la información. 

Por otro lado, la entidad debe contemplar la seguridad de

la información en la gestión de los proyectos que adelante

la entidad.

Como parte de la implementación del SGSI, la entidad

debe adoptar políticas y medidas de seguridad de soporte

para gestionar los riesgos introducidos por el uso de los

dispositivos móviles, así como para proteger la

información a la que se tiene acceso, que es procesada o

almacenada en los lugares en los que se realiza

teletrabajo, en el marco de la Ley 1221 de 2008.

Al definir la estructura organizacional para la gestión del

sistema la entidad estaría dando cumplimiento al Modelo

de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI.

ADMINISTRAT

IVO

ADMINISTRAT

IVO

Las personas son el componente más importante en todo

el modelo de seguridad de la información, por lo tanto,

antes de su contratación, durante su permanencia y en el

proceso de finalización o cambios de cargo, la entidad

debe asegurar que los funcionarios y contratistas

comprenden sus responsabilidades y son idóneos en los

roles para los que se consideran. 

La entidad debe contar con procesos disciplinarios

formales para tratar los casos de incumplimiento o

violación de las políticas de seguridad de la información.

De esta manera se estaría dando cumplimiento al Modelo

de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI.

ADMINISTRAT

IVO
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 DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD

DOCUMENTO DE REFERENCIA: MC-S-GC-01

Requisitos Aplicables

Texto objetivoNombre objetivo# Objetivo
# 

Dominio
Justificación de la inclusión o exclusión

Aplicabili

dad del 

control

Texto controlNombre control# ControlNombre dominio
TIPO DE 

CONTROL

A.7
Seguridad de los recursos 

humanos
A.7.2

Durante la ejecución del 

empleo 

Asegurarse de que los empleados y

contratistas tomen conciencia de sus

responsabilidades de seguridad de la

información y las cumplan.

A.7.2.2

Toma de conciencia, 

educación y formación 

en la seguridad de la 

información

Todos los empleados de la organización, y en donde sea

pertinente, los contratistas, deben recibir la educación y la

formación en toma de conciencia apropiada, y actualizaciones

regulares sobre las políticas y procedimientos de la organización

pertinentes para su cargo.

SI X X

A.7
Seguridad de los recursos 

humanos
A.7.2

Durante la ejecución del 

empleo 

Asegurarse de que los empleados y

contratistas tomen conciencia de sus

responsabilidades de seguridad de la

información y las cumplan.

A.7.2.3 Proceso disciplinario

Se deben contar con un proceso formal, el cual debe ser

comunicado, para emprender acciones contra empleados que

hayan cometido una violación a la seguridad de la información.

SI X X

A.7
Seguridad de los recursos 

humanos
A.7.3

Terminación y cambio de 

empleo

Proteger los intereses de la organización como

parte del proceso de cambio o terminación de

empleo.

A.7.3.1

Terminación o cambio 

de responsabilidades 

de empleo

Las responsabilidades y los deberes de seguridad de la

información que permanecen válidos después de la terminación

o cambio de empleo se deben definir, comunicar al empleado o

contratista y se deben hacer cumplir.

SI X X

A.8 Gestión de activos A.8.1
Responsabilidad por los 

activos

Identificar los activos organizacionales y definir

las responsabilidades de protección

apropiadas.

A.8.1.1 Inventario de activos

Se deben identificar los activos asociados con información e

instalaciones de procesamiento de información, y se debe

elaborar y mantener un inventario de estos activos.

SI X X

A.8 Gestión de activos A.8.1
Responsabilidad por los 

activos

Identificar los activos organizacionales y definir

las responsabilidades de protección

apropiadas.

A.8.1.2
Propiedad de los 

activos

Los activos mantenidos en el inventario deben tener un

propietario.
SI X X

A.8 Gestión de activos A.8.1
Responsabilidad por los 

activos

Identificar los activos organizacionales y definir

las responsabilidades de protección

apropiadas.

A.8.1.3
Uso aceptable de los 

activos

Se deben identificar, documentar e implementar reglas para el

uso aceptable de información y de activos asociados con

información e instalaciones de procesamiento de información. 

SI X X

A.8 Gestión de activos A.8.1
Responsabilidad por los 

activos

Identificar los activos organizacionales y definir

las responsabilidades de protección

apropiadas.

A.8.1.4 Devolución de activos

Todos los empleados y usuarios de partes externas deben

devolver todos los activos de la organización que se encuentren

a su cargo, al terminar su empleo, contrato o acuerdo.

SI X X

A.8 Gestión de activos A.8.2 Clasificación

Asegurar que la información recibe un nivel

apropiado de protección, de acuerdo con su

importancia para la organización.

A.8.2.1
Clasificación de la 

información 

La información se debe clasificar en función de los requisitos

legales, valor, criticidad y susceptibilidad a divulgación o a

modificación no autorizada.

SI X X

A.8 Gestión de activos A.8.2 Clasificación

Asegurar que la información recibe un nivel

apropiado de protección, de acuerdo con su

importancia para la organización.

A.8.2.2
Etiquetado de la 

información

Se debe desarrollar e implementar un conjunto adecuado de

procedimientos para el etiquetado de la información, de acuerdo

con el esquema de clasificación de información adoptado por la

organización.

SI X X

A.8 Gestión de activos A.8.2 Clasificación

Asegurar que la información recibe un nivel

apropiado de protección, de acuerdo con su

importancia para la organización.

A.8.2.3 Manejo de activos 

Se deben desarrollar e implementar procedimientos para el

manejo de activos, de acuerdo con el esquema de clasificación

de información adoptado por la organización.

SI X X

A.8 Gestión de activos A.8.3 Manejo de medios

Evitar la divulgación, la modificación, el retiro o

la destrucción no autorizados de información

almacenada en los medios.

A.8.3.1
Gestión de medios 

removibles

Se deben implementar procedimientos para la gestión de medios

removibles, de acuerdo con el esquema de clasificación

adoptado por la organización.

SI X X

A.8 Gestión de activos A.8.3 Manejo de medios

Evitar la divulgación, la modificación, el retiro o

la destrucción no autorizados de información

almacenada en los medios.

A.8.3.2
Disposición de los 

medios

Se debe disponer en forma segura de los medios cuando ya no

se requieran, utilizando procedimientos formales.
SI X X

A.8 Gestión de activos A.8.3 Manejo de medios

Evitar la divulgación, la modificación, el retiro o

la destrucción no autorizados de información

almacenada en los medios.

A.8.3.3
Transferencia de 

medios físicos

Los medios que contienen información se deben proteger contra

acceso no autorizado, uso indebido o corrupción durante el

transporte.

SI X X

A.9 Control de acceso A.9.1
Requisitos del negocio para 

control de acceso

Limitar el acceso a información y a

instalaciones de procesamiento de

información.

A.9.1.1
Política de control de 

acceso

Se debe establecer, documentar y revisar una política de control

de acceso con base en los requisitos del negocio y de seguridad

de la información.

SI X X

A.9 Control de acceso A.9.1
Requisitos del negocio para 

control de acceso

Limitar el acceso a información y a

instalaciones de procesamiento de

información.

A.9.1.2
Acceso a redes y a 

servicios en red

Solo se debe permitir acceso de los usuarios a la red y a los

servicios de red para los que hayan sido autorizados

específicamente.

SI X X

A.9 Control de acceso A.9.2
Gestión de acceso de 

usuarios

Asegurar el acceso de los usuarios

autorizados y evitar el acceso no autorizado a

sistemas y servicios.

A.9.2.1
Registro y cancelación 

del registro de usuarios

se debe implementar un proceso formal de registro y de

cancelación de registro de usuarios, para posibilitar la

asignación de los derechos de acceso.

SI X X

A.9 Control de acceso A.9.2
Gestión de acceso de 

usuarios

Asegurar el acceso de los usuarios

autorizados y evitar el acceso no autorizado a

sistemas y servicios.

A.9.2.2
Suministro de acceso 

de usuarios 

Se debe implementar un proceso de suministro de acceso

formal de usuarios para asignar o revocar los derechos de

acceso para todo tipo de usuarios para todos los sistemas y

servicios.

SI X X

A.9 Control de acceso A.9.2
Gestión de acceso de 

usuarios

Asegurar el acceso de los usuarios

autorizados y evitar el acceso no autorizado a

sistemas y servicios.

A.9.2.3
Gestión de derechos de 

acceso privilegiado

Se debe restringir y controlar la asignación y uso de derechos de

acceso privilegiado.
SI X X

A.9 Control de acceso A.9.2
Gestión de acceso de 

usuarios

Asegurar el acceso de los usuarios

autorizados y evitar el acceso no autorizado a

sistemas y servicios.

A.9.2.4

Gestión de información 

de autenticación 

secreta de usuarios

La asignación de información de autenticación secreta se debe

controlar por medio de un proceso de gestión formal.
SI X X

A.9 Control de acceso A.9.2
Gestión de acceso de 

usuarios

Asegurar el acceso de los usuarios

autorizados y evitar el acceso no autorizado a

sistemas y servicios.

A.9.2.5

Revisión de los 

derechos de acceso de 

usuarios

Los propietarios de los activos deben revisar los derechos de

acceso de los usuarios, a intervalos regulares.
SI X X

Las personas son el componente más importante en todo

el modelo de seguridad de la información, por lo tanto,

antes de su contratación, durante su permanencia y en el

proceso de finalización o cambios de cargo, la entidad

debe asegurar que los funcionarios y contratistas

comprenden sus responsabilidades y son idóneos en los

roles para los que se consideran. 

La entidad debe contar con procesos disciplinarios

formales para tratar los casos de incumplimiento o

violación de las políticas de seguridad de la información.

De esta manera se estaría dando cumplimiento al Modelo

de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI.

ADMINISTRAT

IVO

Identificar los activos de información y definir las

responsabilidades de protección apropiadas, asegurar

que la información recibe un nivel apropiado de

protección, de acuerdo con su importancia para la entidad

y evitar la divulgación, la modificación, el retiro o la

destrucción no autorizada de la información almacenada

en los medios; son las principales razones de la entidad

para garantizar la gestión adecuada de los activos y la

asignación de las respectivas responsabilidades sobre los 

mismos. Con lo anterior se dará cumplimiento a otro de

los requerimientos del Modelo de Seguridad y Privacidad

de la Información - MSPI.

ADMINISTRAT

IVO Y 

TECNOLÓGIC

O

Las técnicas de control de acceso permiten proteger la

información en términos de la confidencialidad, la

integridad y la disponibilidad. 

Las principales razones que justifican la implementación

de estas técnicas de control de acceso son:

* Limitar el acceso a la información y a las instalaciones

de procesamiento de información.

* Asegurar el acceso de los usuarios autorizados y evitar

el acceso no autorizado a los sistemas y a los servicios.

* Hacer que los usuarios rindan cuentas por la

salvaguarda de su información de autenticación.

* Evitar el acceso no autorizado a sistemas y

aplicaciones.

Con la implementación de estos controles se daría

cumplimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la

Información - MSPI.

ADMINISTRAT

IVO Y 

TECNOLÓGIC

O
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 DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD

DOCUMENTO DE REFERENCIA: MC-S-GC-01

Requisitos Aplicables

Texto objetivoNombre objetivo# Objetivo
# 

Dominio
Justificación de la inclusión o exclusión

Aplicabili

dad del 

control

Texto controlNombre control# ControlNombre dominio
TIPO DE 

CONTROL

A.9 Control de acceso A.9.2
Gestión de acceso de 

usuarios

Asegurar el acceso de los usuarios

autorizados y evitar el acceso no autorizado a

sistemas y servicios.

A.9.2.6
Retiro o ajuste de los 

derechos de acceso

Los derechos de acceso de todos los empleados y de usuarios

externos a la información y a las instalaciones de procesamiento

de información se deben retirar al terminar su empleo, contrato o

acuerdo, o se deben ajustar cuando se hagan cambios.

SI X X

A.9 Control de acceso A.9.3
Responsabilidades de los 

usuarios

Hacer que los usuarios rindan cuentas por la

salvaguarda de su información de

autenticación.

A.9.3.1
Uso de información de 

autenticación secreta

Se debe exigir a los usuarios que cumplan las prácticas de la

organización para el uso de información de autenticación

secreta.

SI X X

A.9 Control de acceso A.9.4
Control de acceso a sistemas 

y aplicaciones

Evitar el acceso no autorizado a sistemas y

aplicaciones.
A.9.4.1

Restricción de acceso 

a la información

El acceso a la información y a las funciones de los sistemas de

las aplicaciones se debe restringir de acuerdo con la política de

control de acceso.

SI X X

A.9 Control de acceso A.9.4
Control de acceso a sistemas 

y aplicaciones

Evitar el acceso no autorizado a sistemas y

aplicaciones.
A.9.4.2

Procedimiento de 

ingreso seguro

Cuando lo requiere la política de control de acceso, el acceso a

sistemas y aplicaciones se debe controlar mediante un proceso

de ingreso seguro.

SI X X

A.9 Control de acceso A.9.4
Control de acceso a sistemas 

y aplicaciones

Evitar el acceso no autorizado a sistemas y

aplicaciones.
A.9.4.3

Sistema de gestión de 

contraseñas

Los sistemas de gestión de contraseñas deben ser interactivos y

deben asegurar la calidad de las contraseñas.
SI X X

A.9 Control de acceso A.9.4
Control de acceso a sistemas 

y aplicaciones

Evitar el acceso no autorizado a sistemas y

aplicaciones.
A.9.4.4

Uso de programa 

utilitarios privilegiados

Se debe restringir y controlar estrictamente el uso de programas

utilitarios que podrían tener capacidad de anular el sistema y los

controles de las aplicaciones.

SI X X

A.9 Control de acceso A.9.4
Control de acceso a sistemas 

y aplicaciones

Evitar el acceso no autorizado a sistemas y

aplicaciones.
A.9.4.5

Control de acceso a 

códigos fuente de 

programas

Se debe restringir el acceso a los códigos fuente de los

programas.
SI X X

A.10 Criptografía A.10.1 controles criptográficos

Asegurar el uso apropiado y eficaz de la

criptografía para proteger la confidencialidad,

la autenticidad y/o la integridad de la

información.

A.10.1.1
Política sobre el uso de 

controles criptográficos

Se debe desarrollar e implementar una política sobre el uso de

controles criptográficos para la protección de la información.
SI X X

A.10 Criptografía A.10.1 controles criptográficos

Asegurar el uso apropiado y eficaz de la

criptografía para proteger la confidencialidad,

la autenticidad y/o la integridad de la

información.

A.10.1.2 Gestión de llaves

Se debe desarrollar e implementar una política sobre el uso,

protección y tiempo de vida de las llaves criptográficas, durante

todo su ciclo de vida.

SI X X

A.11
Seguridad física y del 

entorno
A.11.1 Áreas seguras

Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño 

y la interferencia a la información y a las

instalaciones de procesamiento de información

de la organización.

A.11.1.1
Perímetro de seguridad 

física

Se deben definir y usar perímetros de seguridad, y usarlos para

proteger áreas que contengan información confidencial o crítica,

e instalaciones de manejo de información.

SI X X

A.11
Seguridad física y del 

entorno
A.11.1 Áreas seguras

Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño 

y la interferencia a la información y a las

instalaciones de procesamiento de información

de la organización.

A.11.1.2
Controles de acceso 

físico  

Las áreas seguras se deben proteger mediante controles de

acceso apropiados para asegurar que solo se permite el acceso

a personal autorizado.

SI X X

A.11
Seguridad física y del 

entorno
A.11.1 Áreas seguras

Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño 

y la interferencia a la información y a las

instalaciones de procesamiento de información

de la organización.

A.11.1.3
Seguridad de oficinas, 

recintos e instalaciones

Se debe diseñar y aplicar seguridad física a oficinas, recintos e

instalaciones.
SI X X

A.11
Seguridad física y del 

entorno
A.11.1 Áreas seguras

Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño 

y la interferencia a la información y a las

instalaciones de procesamiento de información

de la organización.

A.11.1.4

Protección contra 

amenazas externas y 

ambientales

Se debe diseñar y aplicar protección física contra desastres

naturales, ataques maliciosos o accidentes.
SI X X

A.11
Seguridad física y del 

entorno
A.11.1 Áreas seguras

Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño 

y la interferencia a la información y a las

instalaciones de procesamiento de información

de la organización.

A.11.1.5
Trabajo en áreas 

seguras

Se deben diseñar y aplicar procedimientos para trabajo en áreas

seguras.
SI X X

A.11
Seguridad física y del 

entorno
A.11.1 Áreas seguras

Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño 

y la interferencia a la información y a las

instalaciones de procesamiento de información

de la organización.

A.11.1.6
Áreas de despacho y 

carga

Se deben Controlar los puntos de acceso tales como áreas de

despacho y de carga y otros puntos en donde pueden entrar

personas no autorizadas, y si es posible, aislarlos de las

instalaciones de procesamiento de información para evitar el

acceso no autorizado.

SI X X

A.11
Seguridad física y del 

entorno
A.11.2 Equipos

Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso

de activos, y la interrupción de las operaciones

de la organización.

A.11.2.1
Ubicación y protección 

de los equipos 

Los equipos deben estar ubicados y protegidos para reducir los

riesgos de amenazas y peligros del entorno, y las posibilidades

de acceso no autorizado.

SI X X

A.11
Seguridad física y del 

entorno
A.11.2 Equipos

Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso

de activos, y la interrupción de las operaciones

de la organización.

A.11.2.2
Servicios de 

suministros

Los equipos se deben proteger contra fallas de energía y otras

interrupciones causadas por fallas en los servicios de

suministro.

SI X X

A.11
Seguridad física y del 

entorno
A.11.2 Equipos

Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso

de activos, y la interrupción de las operaciones

de la organización.

A.11.2.3 Seguridad del cableado

El cableado de energía eléctrica y de telecomunicaciones que

porta datos o brinda soporte a los servicios de información se

debe proteger contra interceptación, interferencia o daño.

SI X X

A.11
Seguridad física y del 

entorno
A.11.2 Equipos

Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso

de activos, y la interrupción de las operaciones

de la organización.

A.11.2.4
Mantenimiento de 

equipos 

Los equipos se deben mantener correctamente para asegurar su

disponibilidad e integridad continuas.
SI X X

A.11
Seguridad física y del 

entorno
A.11.2 Equipos

Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso

de activos, y la interrupción de las operaciones

de la organización.

A.11.2.5 Retiro de activos
Los equipos, información o software no se deben retirar de su

sitio sin autorización previa.
SI X X

Las técnicas de control de acceso permiten proteger la

información en términos de la confidencialidad, la

integridad y la disponibilidad. 

Las principales razones que justifican la implementación

de estas técnicas de control de acceso son:

* Limitar el acceso a la información y a las instalaciones

de procesamiento de información.

* Asegurar el acceso de los usuarios autorizados y evitar

el acceso no autorizado a los sistemas y a los servicios.

* Hacer que los usuarios rindan cuentas por la

salvaguarda de su información de autenticación.

* Evitar el acceso no autorizado a sistemas y

aplicaciones.

Con la implementación de estos controles se daría

cumplimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la

Información - MSPI.

ADMINISTRAT

IVO Y 

TECNOLÓGIC

O

Las técnicas de cifrado ayudan a proteger la información

de acuerdo a su nivel de clasificación, la implementación

de éstas, el uso apropiado y eficaz de la criptografía

permiten proteger la confidencialidad, la autenticidad y/o

la integridad de la información propiedad de la entidad.

De esta manera se estaría dando cumplimiento al Modelo

de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI, ya

que un agente mal intencionado no tendrá acceso al

contenido de la información valiosa de la entidad. 

ADMINISTRAT

IVO Y 

TECNOLÓGIC

O

La debida protección de los centros de datos, archivos

documentales, equipos, oficinas, entre otros, es un

aspecto que se debe considerar cuando se trate de la

seguridad de la información. La implementación de estas

medidas ayudará a:

* Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño y la

interferencia a la información y a las instalaciones de

procesamiento de información de la entidad.

* Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso de

activos, y la interrupción de las operaciones de la entidad. 

De esta manera se estaría dando cumplimiento al Modelo

de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI.

FÍSICO
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 DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD

DOCUMENTO DE REFERENCIA: MC-S-GC-01

Requisitos Aplicables

Texto objetivoNombre objetivo# Objetivo
# 

Dominio
Justificación de la inclusión o exclusión

Aplicabili

dad del 

control

Texto controlNombre control# ControlNombre dominio
TIPO DE 

CONTROL

A.11
Seguridad física y del 

entorno
A.11.2 Equipos

Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso

de activos, y la interrupción de las operaciones

de la organización.

A.11.2.6

Seguridad de equipos y 

activos fuera de las 

instalaciones

Se deben aplicar medidas de seguridad a los activos que se

encuentran fuera de las instalaciones de la organización,

teniendo en cuenta los diferentes riesgos de trabajar fuera de

dichas instalaciones.

SI X X

A.11
Seguridad física y del 

entorno
A.11.2 Equipos

Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso

de activos, y la interrupción de las operaciones

de la organización.

A.11.2.7
Disposición segura o 

reutilización de equipos

Se deben verificar todos los elementos de equipos que

contengan medios de almacenamiento para asegurar que

cualquier dato confidencial o software licenciado haya sido

retirado o sobrescrito en forma segura antes de su disposición o

reúso.

SI X X

A.11
Seguridad física y del 

entorno
A.11.2 Equipos

Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso

de activos, y la interrupción de las operaciones

de la organización.

A.11.2.8
Equipos de usuario 

desatendido

Los usuarios deben asegurarse de que a los equipos

desatendidos se les da protección apropiada.
SI X X

A.11
Seguridad física y del 

entorno
A.11.2 Equipos

Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso

de activos, y la interrupción de las operaciones

de la organización.

A.11.2.9
Política de escritorio 

limpio y pantalla limpia

Se debe adoptar una política de escritorio limpio para los

papeles y medios de almacenamiento removibles, y una política

de pantalla limpia en las instalaciones de procesamiento de

información.

SI X X

A.12
Seguridad de las 

operaciones
A.12.1

Procedimientos operacionales 

y responsabilidades

Asegurar las operaciones correctas y seguras

de las instalaciones de procesamiento de

información.

A.12.1.1

Procedimientos de 

operación 

documentados 

Los procedimientos de operación se deben documentar y poner

a disposición de todos los usuarios que los necesitan.
SI X X

A.12
Seguridad de las 

operaciones
A.12.1

Procedimientos operacionales 

y responsabilidades

Asegurar las operaciones correctas y seguras

de las instalaciones de procesamiento de

información.

A.12.1.2 Gestión de cambios

Se deben controlar los cambios en la organización, en los

procesos de negocio, en las instalaciones y en los sistemas de

procesamiento de información que afectan la seguridad de la

información.

SI X X

A.12
Seguridad de las 

operaciones
A.12.1

Procedimientos operacionales 

y responsabilidades

Asegurar las operaciones correctas y seguras

de las instalaciones de procesamiento de

información.

A.12.1.3 Gestión de capacidad

Se debe hacer seguimiento al uso de recursos, hacer los

ajustes, y hacer proyecciones de los requisitos de capacidad

futura, para asegurar el desempeño requerido del sistema.

SI X X

A.12
Seguridad de las 

operaciones
A.12.1

Procedimientos operacionales 

y responsabilidades

Asegurar las operaciones correctas y seguras

de las instalaciones de procesamiento de

información.

A.12.1.4

Separación de los 

ambientes de 

desarrollo, pruebas, y 

operación

Se deben separar los ambientes de desarrollo, prueba y

operación, para reducir los riesgos de acceso o cambios no

autorizados al ambiente de operación.

SI X X

A.12
Seguridad de las 

operaciones
A.12.2

Protección contra códigos 

maliciosos

Asegurarse de que la información y las

instalaciones de procesamiento de información

estén protegidas contra códigos maliciosos.

A.12.2.1
Controles contra 

códigos maliciosos

Se deben implementar controles de detección, de prevención y

de recuperación, combinados con la toma de conciencia

apropiada de los usuarios, para proteger contra códigos

maliciosos.

SI X X

A.12
Seguridad de las 

operaciones
A.12.3 Copias de respaldo Proteger contra la pérdida de datos. A.12.3.1

Respaldo de la 

información

Se deben hacer copias de respaldo de la información, software e

imágenes de los sistemas, y ponerlas a prueba regularmente de

acuerdo con una política de copias de respaldo acordadas.

SI X X

A.12
Seguridad de las 

operaciones
A.12.4 Registro y seguimiento Registrar eventos y generar evidencia. A.12.4.1 Registro de eventos

Se deben elaborar, conservar y revisar regularmente los

registros acerca de actividades del usuario, excepciones, fallas y

eventos de seguridad de la información.

SI X X

A.12
Seguridad de las 

operaciones
A.12.4 Registro y seguimiento Registrar eventos y generar evidencia. A.12.4.2

Protección de la 

información de registro

Las instalaciones y la información de registro se deben proteger

contra alteración y acceso no autorizado.
SI X X

A.12
Seguridad de las 

operaciones
A.12.4 Registro y seguimiento Registrar eventos y generar evidencia. A.12.4.3

Registros del 

administrador y del 

operador

Las actividades del administrador y del operador del sistema se

deben registrar, y los registros se deben proteger y revisar con

regularidad.

SI X X

A.12
Seguridad de las 

operaciones
A.12.4 Registro y seguimiento Registrar eventos y generar evidencia. A.12.4.4

Sincronización de 

relojes

Los relojes de todos los sistemas de procesamiento de

información pertinentes dentro de una organización o ámbito de

seguridad se deben sincronizar con una única fuente de

referencia de tiempo.

SI X X

A.12
Seguridad de las 

operaciones
A.12.5

Control de software 

operacional

Asegurarse de la integridad de los sistemas

operacionales.
A.12.5.1

Instalación de software 

en sistemas operativos

Se deben implementar procedimientos para controlar la

instalación de software en sistemas operativos.
SI X X

La debida protección de los centros de datos, archivos

documentales, equipos, oficinas, entre otros, es un

aspecto que se debe considerar cuando se trate de la

seguridad de la información. La implementación de estas

medidas ayudará a:

* Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño y la

interferencia a la información y a las instalaciones de

procesamiento de información de la entidad.

* Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso de

activos, y la interrupción de las operaciones de la entidad. 

De esta manera se estaría dando cumplimiento al Modelo

de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI.

FÍSICO

Lograr que las operaciones protejan la información debe

ser un compromiso de la entidad. Por tanto, como parte

del establecimiento del SGSI, se deben implementar

estos controles para:

* Asegurar las operaciones correctas y seguras de las

instalaciones de procesamiento de información.

* Asegurarse de que la información y las instalaciones de

procesamiento de información estén protegidas contra

códigos maliciosos.

* Proteger contra la pérdida de datos.

* Registrar eventos y generar evidencia.

* Asegurarse de la integridad de los sistemas

operacionales.

* Prevenir el aprovechamiento de las vulnerabilidades

técnicas.

* Minimizar el impacto de las actividades de auditoría

sobre los sistemas operativos.

Al contar con medidas preventivas para proteger la

información en las actividades diarias de procesamiento

de información la entidad estaría dando cumplimiento al

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -

MSPI.

ADMINISTRAT

IVO Y 

TECNOLÓGIC

O
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 DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD

DOCUMENTO DE REFERENCIA: MC-S-GC-01

Requisitos Aplicables

Texto objetivoNombre objetivo# Objetivo
# 

Dominio
Justificación de la inclusión o exclusión

Aplicabili

dad del 

control

Texto controlNombre control# ControlNombre dominio
TIPO DE 

CONTROL

A.12
Seguridad de las 

operaciones
A.12.6

Gestión de la vulnerabilidad 

técnica

Prevenir el aprovechamiento de las

vulnerabilidades técnicas.
A.12.6.1

Gestión de 

vulnerabilidades 

técnicas

Se debe obtener oportunamente información acerca de las

vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información que se

usen; evaluar la exposición de la organización a estas

vulnerabilidades, y tomar las medidas apropiadas para tratar el

riesgo asociado.

SI X X

A.12
Seguridad de las 

operaciones
A.12.6

Gestión de la vulnerabilidad 

técnica

Prevenir el aprovechamiento de las

vulnerabilidades técnicas.
A.12.6.2

Restricciones sobre 

instalación de software

Se debe establecer e implementar las reglas para la instalación

de software por parte de los usuarios.
SI X X

A.12
Seguridad de las 

operaciones
A.12.7

Controles de auditorias de 

sistemas de información

Minimizar el impacto de las actividades de

auditoría sobre los sistemas operativos.
A.12.7.1

Controles de auditorias 

de sistema de 

información

Los requisitos y actividades de auditoria que involucran la

verificación de los sistemas operativos se deben planificar y

acordar cuidadosamente para minimizar las interrupciones en

los procesos del negocio.

SI X X

A.13
Seguridad de las 

comunicaciones
A.13.1

Gestión de la seguridad de 

las redes

Asegurar la protección de la información en las

redes, y sus instalaciones de procesamiento

de información de soporte.

A.13.1.1 Controles de redes
Las redes se deben gestionar y controlar para proteger la

información en sistemas y aplicaciones.
SI X X

A.13
Seguridad de las 

comunicaciones
A.13.1

Gestión de la seguridad de 

las redes

Asegurar la protección de la información en las

redes, y sus instalaciones de procesamiento

de información de soporte.

A.13.1.2
Seguridad de los 

servicios de red

Se deben identificar los mecanismos de seguridad, los niveles

de servicio y los requisitos de gestión de todos los servicios de

red, e incluirlos en los acuerdos de servicio de red, ya sea que

los servicios se presten internamente o se contraten

externamente.

SI X X

A.13
Seguridad de las 

comunicaciones
A.13.1

Gestión de la seguridad de 

las redes

Asegurar la protección de la información en las

redes, y sus instalaciones de procesamiento

de información de soporte.

A.13.1.3
Separación de las 

redes

Los grupos de servicios de información, usuarios y sistema de

información se deben separar en las redes.
SI X X

A.13
Seguridad de las 

comunicaciones
A.13.2 Transferencia de información

Mantener la seguridad de la información

transferida dentro de una organización y con

cualquier entidad externa.

A.13.2.1

Políticas y 

procedimientos de 

transferencia de 

información

Se debe contar con políticas, procedimientos y controles de

transferencia formales para proteger la transferencia de

información mediante el uso de todo tipo de instalaciones de

comunicaciones.

SI X X

A.13
Seguridad de las 

comunicaciones
A.13.2 Transferencia de información

Mantener la seguridad de la información

transferida dentro de una organización y con

cualquier entidad externa.

A.13.2.2

Acuerdos sobre 

transferencia de 

información

Los acuerdos deben tratar la transferencia segura de

información del negocio entre la organización y las partes

externas.

SI X X

A.13
Seguridad de las 

comunicaciones
A.13.2 Transferencia de información

Mantener la seguridad de la información

transferida dentro de una organización y con

cualquier entidad externa.

A.13.2.3 Mensajería electrónica 
Se debe proteger adecuadamente la información incluida en la

mensajería electrónica.
SI X X

A.13
Seguridad de las 

comunicaciones
A.13.2 Transferencia de información

Mantener la seguridad de la información

transferida dentro de una organización y con

cualquier entidad externa.

A.13.2.4

Acuerdos de 

confidencialidad o de 

no divulgación

Se deben identificar, revisar regularmente y documentar los

requisitos para los acuerdos de confidencialidad o no

divulgación que reflejen las necesidades de la organización para

la protección de la información.

SI X X

A.14
Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas
A.14.1

Requisitos de seguridad de 

los sistemas de información

Asegurar que la seguridad de la información

sea una parte integral de los sistemas de

información durante todo el ciclo de vida. Esto

incluye también los requisitos para sistemas

de información que prestan servicios sobre

redes publicas.

A.14.1.1

Análisis y 

especificación de 

requisitos de seguridad 

de la información

Los requisitos relacionados con seguridad de la información se

deben incluir en los requisitos para nuevos sistemas de

información o para mejoras a los sistemas de información

existentes.

SI X X

A.14
Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas
A.14.1

Requisitos de seguridad de 

los sistemas de información

Asegurar que la seguridad de la información

sea una parte integral de los sistemas de

información durante todo el ciclo de vida. Esto

incluye también los requisitos para sistemas

de información que prestan servicios sobre

redes publicas.

A.14.1.2

Seguridad de servicios 

de las aplicaciones en 

redes públicas

La información involucrada en los servicios de Ias aplicaciones

que pasan sobre redes públicas se debe proteger de actividades

fraudulentas, disputas contractuales y divulgación y modificación

no autorizadas.

SI X X

A.14
Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas
A.14.1

Requisitos de seguridad de 

los sistemas de información

Asegurar que la seguridad de la información

sea una parte integral de los sistemas de

información durante todo el ciclo de vida. Esto

incluye también los requisitos para sistemas

de información que prestan servicios sobre

redes publicas.

A.14.1.3

Protección de 

transacciones de los 

servicios de las 

aplicaciones

La información involucrada en las transacciones de los servicios

de las aplicaciones se debe proteger para evitar la transmisión

incompleta, el enrutamiento errado, la alteración no autorizada

de mensajes, la divulgación no autorizada, y la duplicación o

reproducción de mensajes no autorizada.

SI X X

Lograr que las operaciones protejan la información debe

ser un compromiso de la entidad. Por tanto, como parte

del establecimiento del SGSI, se deben implementar

estos controles para:

* Asegurar las operaciones correctas y seguras de las

instalaciones de procesamiento de información.

* Asegurarse de que la información y las instalaciones de

procesamiento de información estén protegidas contra

códigos maliciosos.

* Proteger contra la pérdida de datos.

* Registrar eventos y generar evidencia.

* Asegurarse de la integridad de los sistemas

operacionales.

* Prevenir el aprovechamiento de las vulnerabilidades

técnicas.

* Minimizar el impacto de las actividades de auditoría

sobre los sistemas operativos.

Al contar con medidas preventivas para proteger la

información en las actividades diarias de procesamiento

de información la entidad estaría dando cumplimiento al

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -

MSPI.

ADMINISTRAT

IVO Y 

TECNOLÓGIC

O

La transferencia de información está expuesta a múltiples

riesgos, por ello la entidad debe implementar medidas

preventivas para evitar su divulgación o modificación.

Para lograr esto la entidad debe:

* Asegurar la protección de la información en las redes, y

sus instalaciones de procesamiento de información de

soporte.

* Mantener la seguridad de la información transferida

dentro de la entidad y con cualquier entidad externa.

Logrando una transferencia de información segura se

daría cumplimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad

de la Información - MSPI.

ADMINISTRAT

IVO Y 

TECNOLÓGIC

O

Mantener la seguridad de la información durante el ciclo

de desarrollo requiere contar con una metodología de

desarrollo seguro. Las aplicaciones normalmente

mantienen información importante de la entidad, por esta

razón se deben implementar controles de seguridad

dentro de ellas, para:

* Asegurar que la seguridad de la información sea una

parte integral de los sistemas de información durante todo

el ciclo de vida. Esto incluye también los requisitos para

sistemas de información que prestan servicios en redes

públicas.

* Asegurar que la seguridad de la información esté

diseñada e implementada dentro del ciclo de vida de

desarrollo de los sistemas de información.

* Asegurar la protección de los datos usados para

pruebas.

Contando con aplicaciones desarrolladas de manera

segura, la entidad estaría dando cumplimiento al Modelo

de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI.

ADMINISTRAT

IVO Y 

TECNOLÓGIC

O
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 DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD

DOCUMENTO DE REFERENCIA: MC-S-GC-01

Requisitos Aplicables

Texto objetivoNombre objetivo# Objetivo
# 

Dominio
Justificación de la inclusión o exclusión

Aplicabili

dad del 

control

Texto controlNombre control# ControlNombre dominio
TIPO DE 

CONTROL

A.14
Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas
A.14.2

Seguridad en los procesos de 

desarrollo y de soporte

Asegurar que la seguridad de la información

esté diseñada e implementada dentro del ciclo

de vida de desarrollo de los sistemas de

información.

A.14.2.1
Política de desarrollo 

seguro

Se deben establecer y aplicar reglas para el desarrollo de

software y de sistemas, a los desarrollos dentro de la

organización.

SI X X

A.14
Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas
A.14.2

Seguridad en los procesos de 

desarrollo y de soporte

Asegurar que la seguridad de la información

esté diseñada e implementada dentro del ciclo

de vida de desarrollo de los sistemas de

información.

A.14.2.2

Procedimientos de 

control de cambios en 

sistemas

Los cambios a los sistemas dentro del ciclo de vida de desarrollo

se deben controlar mediante el uso de procedimientos formales

de control de cambios.

SI X X

A.14
Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas
A.14.2

Seguridad en los procesos de 

desarrollo y de soporte

Asegurar que la seguridad de la información

esté diseñada e implementada dentro del ciclo

de vida de desarrollo de los sistemas de

información.

A.14.2.3

Revisión técnica de las 

aplicaciones después 

de cambios en la 

plataforma de 

operación

Cuando se cambian las plataformas de operación, se deben

revisar las aplicaciones críticas del negocio, y someter a prueba

para asegurar que no haya impacto adverso en las operaciones

o seguridad de la organización.

SI X X

A.14
Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas
A.14.2

Seguridad en los procesos de 

desarrollo y de soporte

Asegurar que la seguridad de la información

esté diseñada e implementada dentro del ciclo

de vida de desarrollo de los sistemas de

información.

A.14.2.4

Restricciones en los 

cambios a los paquetes 

de software

Se deben desalentar las modificaciones a los paquetes de

software, los cuales se deben limitar a los cambios necesarios, y

todos los cambios se deben controlar estrictamente.

SI X X

A.14
Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas
A.14.2

Seguridad en los procesos de 

desarrollo y de soporte

Asegurar que la seguridad de la información

esté diseñada e implementada dentro del ciclo

de vida de desarrollo de los sistemas de

información.

A.14.2.5

Principios de 

construcción de los 

sistemas seguros 

Se deben establecer, documentar y mantener principios para la

construcción de sistemas seguros, y aplicarlos a cualquier

actividad de implementación de sistemas de información.

SI X X

A.14
Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas
A.14.2

Seguridad en los procesos de 

desarrollo y de soporte

Asegurar que la seguridad de la información

esté diseñada e implementada dentro del ciclo

de vida de desarrollo de los sistemas de

información.

A.14.2.6
Ambiente de desarrollo 

seguro

Las organizaciones deben establecer y proteger adecuadamente

los ambientes de desarrollo seguros para las actividades de

desarrollo e integración de sistemas que comprendan todo el

ciclo de vida de desarrollo de sistemas.

SI X X

A.14
Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas
A.14.2

Seguridad en los procesos de 

desarrollo y de soporte

Asegurar que la seguridad de la información

esté diseñada e implementada dentro del ciclo

de vida de desarrollo de los sistemas de

información.

A.14.2.7
Desarrollo contratado 

externamente

La organización debe supervisar y hacer seguimiento de la

actividad de desarrollo de sistemas contratados externamente.
SI X X

A.14
Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas
A.14.2

Seguridad en los procesos de 

desarrollo y de soporte

Asegurar que la seguridad de la información

esté diseñada e implementada dentro del ciclo

de vida de desarrollo de los sistemas de

información.

A.14.2.8
Pruebas de seguridad 

de sistemas 

Durante el desarrollo se deben llevar a cabo pruebas de

funcionalidad de la seguridad.
SI X X

A.14
Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas
A.14.2

Seguridad en los procesos de 

desarrollo y de soporte

Asegurar que la seguridad de la información

esté diseñada e implementada dentro del ciclo

de vida de desarrollo de los sistemas de

información.

A.14.2.9
Prueba de aceptación 

de sistemas

Para los sistemas de información nuevos, actualizaciones y

nuevas versiones, se deben establecer programas de prueba

para aceptación y criterios de aceptación relacionados.

SI X X

A.14
Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas
A.14.3 Datos de prueba

Asegurar la protección de los datos usados

para pruebas.
A.14.3.1

Protección de datos de 

prueba

Los datos de prueba se deben seleccionar, proteger y controlar

cuidadosamente.
SI X X

A.15
Relaciones con los 

proveedores
A.15.1

Seguridad de la información 

en las relaciones con los 

proveedores

Asegurar la protección de los activos de la

organización que sean accesibles a los

proveedores.

A.15.1.1

Política de seguridad 

de la información para 

las relaciones con 

proveedores

Los requisitos de seguridad de la información para mitigar los

riesgos asociados con el acceso de proveedores a los activos de

la organización se deben acordar con éstos y se deben

documentar.

SI X X

A.15
Relaciones con los 

proveedores
A.15.1

Seguridad de la información 

en las relaciones con los 

proveedores

Asegurar la protección de los activos de la

organización que sean accesibles a los

proveedores.

A.15.1.2

Tratamiento de la 

seguridad dentro de los 

acuerdos con 

proveedores

Se deben establecer y acordar todos los requisitos de seguridad

de la información pertinentes con cada proveedor que pueda

tener acceso, procesar, almacenar, comunicar o suministrar

componentes de infraestructura de TI para la información de la

organización.

SI X X

Mantener la seguridad de la información durante el ciclo

de desarrollo requiere contar con una metodología de

desarrollo seguro. Las aplicaciones normalmente

mantienen información importante de la entidad, por esta

razón se deben implementar controles de seguridad

dentro de ellas, para:

* Asegurar que la seguridad de la información sea una

parte integral de los sistemas de información durante todo

el ciclo de vida. Esto incluye también los requisitos para

sistemas de información que prestan servicios en redes

públicas.

* Asegurar que la seguridad de la información esté

diseñada e implementada dentro del ciclo de vida de

desarrollo de los sistemas de información.

* Asegurar la protección de los datos usados para

pruebas.

Contando con aplicaciones desarrolladas de manera

segura, la entidad estaría dando cumplimiento al Modelo

de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI.

ADMINISTRAT

IVO Y 

TECNOLÓGIC

O

Los proveedores por su naturaleza son una de las fuentes

externas de riesgos, pero a su vez son importantes para

el cumplimiento de la misión y la visión de la entidad, por

esta razón se deben implementar controles para:

* Asegurar la protección de los activos de la organización

que sean accesibles a los proveedores.

* Mantener el nivel acordado de seguridad de la

información y de prestación del servicio en línea con los

acuerdos con proveedores.

Fortaleciendo la seguridad con los proveedores, la

entidad estaría dando cumplimiento al Modelo de

Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI.

ADMINISTRAT

IVO
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 DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD

DOCUMENTO DE REFERENCIA: MC-S-GC-01

Requisitos Aplicables

Texto objetivoNombre objetivo# Objetivo
# 

Dominio
Justificación de la inclusión o exclusión

Aplicabili

dad del 

control

Texto controlNombre control# ControlNombre dominio
TIPO DE 

CONTROL

A.15
Relaciones con los 

proveedores
A.15.1

Seguridad de la información 

en las relaciones con los 

proveedores

Asegurar la protección de los activos de la

organización que sean accesibles a los

proveedores.

A.15.1.3

Cadena de suministro 

de tecnología de 

información y 

comunicación 

Los acuerdos con proveedores deben incluir requisitos para

tratar los riesgos de seguridad de la información asociados con

la cadena de suministro de productos y servicios de tecnología

de información y comunicación.

SI X X

A.15
Relaciones con los 

proveedores
A.15.2

Gestión de la presentación de 

servicios de proveedores

Mantener el nivel acordado de seguridad de la

información y de prestación del servicio en

línea con los acuerdos con proveedores.

A.15.2.1

Seguimiento y revisión 

de los servicios de los 

proveedores

Las organizaciones deben hacer seguimiento, revisar y auditar

con regularidad la prestación de servicios de los proveedores
SI X X

A.15
Relaciones con los 

proveedores
A.15.2

Gestión de la presentación de 

servicios de proveedores

Mantener el nivel acordado de seguridad de la

información y de prestación del servicio en

línea con los acuerdos con proveedores.

A.15.2.2

Gestión de cambios en 

los servicios de los 

proveedores

Se deben gestionar los cambios en el suministro de servicios

por parte de los proveedores, incluido el mantenimiento y la

mejora de las políticas, procedimientos y controles de seguridad

de la información existentes, teniendo en cuenta la criticidad de

la información, sistemas y procesos del negocio involucrados, y

la reevaluación de los riesgos.

SI X X

A.16
Gestión de incidentes de 

seguridad de la información
A.16.1

Gestión de incidentes y 

mejoras en Ia seguridad de Ia 

información

Asegurar un enfoque coherente y eficaz para

la gestión de incidentes de seguridad de Ia

información, incluida Ia comunicación sobre

eventos de seguridad y debilidades.

A.16.1.1
Responsabilidades y 

procedimientos

Se deben establecer Ias responsabilidades y procedimientos de

gestión para asegurar una respuesta rápida, eficaz y ordenada a

los incidentes de seguridad de la información.

SI X X

A.16
Gestión de incidentes de 

seguridad de la información
A.16.1

Gestión de incidentes y 

mejoras en Ia seguridad de Ia 

información

Asegurar un enfoque coherente y eficaz para

la gestión de incidentes de seguridad de Ia

información, incluida Ia comunicación sobre

eventos de seguridad y debilidades.

A.16.1.2

Reporte de eventos de 

seguridad de la 

información

Los eventos de seguridad de Ia información se deben informar a

través de los canales de gestión apropiados, tan pronto como

sea posible.

SI X X

A.16
Gestión de incidentes de 

seguridad de la información
A.16.1

Gestión de incidentes y 

mejoras en Ia seguridad de Ia 

información

Asegurar un enfoque coherente y eficaz para

la gestión de incidentes de seguridad de Ia

información, incluida Ia comunicación sobre

eventos de seguridad y debilidades.

A.16.1.3

Reporte de debilidades 

de seguridad de la 

información

Se debe exigir a todos los empleados y contratistas que usan los

servicios y sistemas de información de la organización, que

observen y reporten cualquier debilidad de seguridad de la

información observada o sospechada en los sistemas o

servicios.

SI X X

A.16
Gestión de incidentes de 

seguridad de la información
A.16.1

Gestión de incidentes y 

mejoras en Ia seguridad de Ia 

información

Asegurar un enfoque coherente y eficaz para

la gestión de incidentes de seguridad de Ia

información, incluida Ia comunicación sobre

eventos de seguridad y debilidades.

A.16.1.4

Evaluación de eventos 

de seguridad de la 

información y 

decisiones sobre ellos

Los eventos de seguridad de la información se deben evaluar y

se debe decidir si se van a clasificar como incidentes de

seguridad de la información.

SI X X

A.16
Gestión de incidentes de 

seguridad de la información
A.16.1

Gestión de incidentes y 

mejoras en Ia seguridad de Ia 

información

Asegurar un enfoque coherente y eficaz para

la gestión de incidentes de seguridad de Ia

información, incluida Ia comunicación sobre

eventos de seguridad y debilidades.

A.16.1.5

Respuesta a incidentes 

de seguridad de la 

información

Se debe dar respuesta a los incidentes de seguridad de la

información de acuerdo con procedimientos documentados.
SI X X

A.16
Gestión de incidentes de 

seguridad de la información
A.16.1

Gestión de incidentes y 

mejoras en Ia seguridad de Ia 

información

Asegurar un enfoque coherente y eficaz para

la gestión de incidentes de seguridad de Ia

información, incluida Ia comunicación sobre

eventos de seguridad y debilidades.

A.16.1.6

Aprendizaje obtenido 

de los incidentes de 

seguridad de la 

información.

El conocimiento adquirido al analizar y resolver incidentes de

seguridad de la información se debe usar para reducir la

posibilidad o el impacto de incidentes futuros.

SI X X

A.16
Gestión de incidentes de 

seguridad de la información
A.16.1

Gestión de incidentes y 

mejoras en Ia seguridad de Ia 

información

Asegurar un enfoque coherente y eficaz para

la gestión de incidentes de seguridad de Ia

información, incluida Ia comunicación sobre

eventos de seguridad y debilidades.

A.16.1.7
Recolección de 

evidencia.

La organización debe definir y aplicar procedimientos para la

identificación, recolección, adquisición y preservación de

información que pueda servir como evidencia.

SI X X

A.17

Aspectos de seguridad de 

la información de la gestión 

de continuidad de negocio

A.17.1
Continuidad de seguridad de 

la información.

La continuidad de seguridad de la información

se debe incluir en los sistemas de gestión de

la continuidad del negocio de la organización

A.17.1.1

Planificación de la 

continuidad de la 

seguridad de la 

información

La organización debe determinar sus requisitos para la

seguridad de la información y la continuidad de la gestión de la

seguridad de la información en situaciones adversas, por

ejemplo, durante una crisis o desastre.

SI X X

A.17

Aspectos de seguridad de 

la información de la gestión 

de continuidad de negocio

A.17.1
Continuidad de seguridad de 

la información.

La continuidad de seguridad de la información

se debe incluir en los sistemas de gestión de

la continuidad del negocio de la organización

A.17.1.2

Implementación de la 

continuidad de la 

seguridad de la 

información

La organización debe establecer, documentar, implementar y

mantener procesos, procedimientos y controles para asegurar el

nivel de continuidad requerido para la seguridad de la

información durante una situación.

SI X X

A.17

Aspectos de seguridad de 

la información de la gestión 

de continuidad de negocio

A.17.1
Continuidad de seguridad de 

la información.

La continuidad de seguridad de la información

se debe incluir en los sistemas de gestión de

la continuidad del negocio de la organización

A.17.1.3

Verificación, revisión y 

evaluación de la 

continuidad de la 

seguridad de la 

información

La organización debe verificar a intervalos regulares los

controles de continuidad de la seguridad de la información

establecidos e implementados, con el fin de asegurar que son

validos y eficaces durante situaciones adversas.

SI X X

A.17

Aspectos de seguridad de 

la información de la gestión 

de continuidad de negocio

A.17.2 Redundancias
Asegurar la disponibilidad de instalaciones de

procesamiento de información
A.17.2.1.

Disponibilidad de 

instalaciones de 

procesamiento de 

información

Las instalaciones de procesamiento de información se deben

implementar con redundancia suficiente para cumplir los

requisitos de disponibilidad.

SI X X

Contar con planes para la continuidad del negocio y la

recuperación ante desastres es importante para preservar

la disponibilidad de la información. La entidad debe

adoptar estos controles para asegurar la disponibilidad de

las instalaciones de procesamiento de información

durante una situación adversa, adicionalmente debe

verificar a intervalos regulares dichos controles con el fin

de asegurar que son válidos y eficaces.

Lo anterior aportaría al cumplimiento del Modelo de

Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI.

ADMINISTRAT

IVO Y 

TECNOLÓGIC

O

Los proveedores por su naturaleza son una de las fuentes

externas de riesgos, pero a su vez son importantes para

el cumplimiento de la misión y la visión de la entidad, por

esta razón se deben implementar controles para:

* Asegurar la protección de los activos de la organización

que sean accesibles a los proveedores.

* Mantener el nivel acordado de seguridad de la

información y de prestación del servicio en línea con los

acuerdos con proveedores.

Fortaleciendo la seguridad con los proveedores, la

entidad estaría dando cumplimiento al Modelo de

Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI.

ADMINISTRAT

IVO

La adecuada gestión de los incidentes de seguridad de la

información permite proteger los tres pilares de la

seguridad: la confidencialidad, la integridad y la

disponibilidad de la información. La implementación de

estos controles permite asegurar un enfoque coherente y

eficaz para la gestión de incidentes de seguridad de la

información, incluida la comunicación sobre eventos de

seguridad y debilidades.

Al contar con procedimientos, roles y responsabilidades

para la gestión de los incidentes de seguridad de la

información, la entidad estaría dando cumplimiento al

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -

MSPI.

ADMINISTRAT

IVO Y 

TECNOLÓGIC

O
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 DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD

DOCUMENTO DE REFERENCIA: MC-S-GC-01

Requisitos Aplicables

Texto objetivoNombre objetivo# Objetivo
# 

Dominio
Justificación de la inclusión o exclusión

Aplicabili

dad del 

control

Texto controlNombre control# ControlNombre dominio
TIPO DE 

CONTROL

A.18 Cumplimiento A.18.1
Cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales

Evitar el incumplimiento de las obligaciones

legales, estatutarias, de reglamento o

contractuales relacionadas con seguridad de la

información y de cualquier requisito de

seguridad.

A.18.1.1

Identificación de la 

legislación aplicable y 

de los requisitos 

contractuales

Todos los requisitos estatutarios, reglamentarios y contractuales

pertinentes y el enfoque de la organización para cumplirlos, se

deben identificar y documentar explícitamente, y mantenerlos

actualizados para cada sistema de información y para la

organización.

SI X X X

A.18 Cumplimiento A.18.1
Cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales

Evitar el incumplimiento de las obligaciones

legales, estatutarias, de reglamento o

contractuales relacionadas con seguridad de la

información y de cualquier requisito de

seguridad.

A.18.1.2
Derechos de propiedad 

intelectual

Se deben implementar procedimientos apropiados para asegurar

el cumplimiento de los requisitos legislativos, de reglamentación

y contractuales relacionados con los derechos de propiedad

intelectual y el uso de productos de software patentados.

SI X X

A.18 Cumplimiento A.18.1
Cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales

Evitar el incumplimiento de las obligaciones

legales, estatutarias, de reglamento o

contractuales relacionadas con seguridad de la

información y de cualquier requisito de

seguridad.

A.18.1.3 Protección de registros

Los registros se deben proteger contra perdida, destrucción,

falsificación, acceso no autorizado y liberación no autorizada, de

acuerdo con los requisitos legislativos, de reglamento,

pertinentes, cuando sea aplicable.

SI X X

A.18 Cumplimiento A.18.1
Cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales

Evitar el incumplimiento de las obligaciones

legales, estatutarias, de reglamento o

contractuales relacionadas con seguridad de la

información y de cualquier requisito de

seguridad.

A.18.1.4

Privacidad y protección 

de información de 

datos personales

Se deben asegurar la privacidad y la protección de la

información de datos personales, como se exige en la legislación

y la reglamentación pertinentes, cuando sea aplicable.

SI X X

A.18 Cumplimiento A.18.1
Cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales

Evitar el incumplimiento de las obligaciones

legales, estatutarias, de reglamento o

contractuales relacionadas con seguridad de la

información y de cualquier requisito de

seguridad.

A.18.1.5
Reglamentación de 

controles criptográficos

Se deben usar controles criptográficos, en cumplimiento de

todos los acuerdos, legislación y reglamentación pertinentes.
SI X X

A.18 Cumplimiento A.18.2
Revisiones de seguridad de la 

información

Asegurar que la seguridad de la información

se implementa y opere de acuerdo con las

políticas y procedimientos organizacionales.

A.18.2.1

Revisión independiente 

de la seguridad de Ia 

información

El enfoque de la organización para la gestión de la seguridad de

la información (es decir; los objetivos de control, los controles,

las políticas, los procesos y los procedimientos para seguridad

de la información) se deben revisar independientemente a

intervalos planificados o cuando ocurran cambios significativos.

SI X X

A.18 Cumplimiento A.18.2
Revisiones de seguridad de la 

información

Asegurar que la seguridad de la información

se implementa y opere de acuerdo con las

políticas y procedimientos organizacionales.

A.18.2.2

Cumplimiento con Ias 

políticas y normas de 

seguridad

Los directores, deben revisar con regularidad el cumplimiento

del procesamiento y procedimientos de información dentro de su

área de responsabilidad con Ias políticas y normas de seguridad

apropiadas, y cualquier otro requisito de seguridad.

SI X X

A.18 Cumplimiento A.18.2
Revisiones de seguridad de la 

información

Asegurar que la seguridad de la información

se implementa y opere de acuerdo con las

políticas y procedimientos organizacionales.

A.18.2.3
Revisión del 

cumplimiento técnico

Los sistemas de información se deben revisar periódicamente

para determinar el cumplimiento con Ias políticas y normas de

seguridad de Ia información.

SI X X
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Evitar el incumplimiento de las obligaciones legales,

estatutarias, de reglamentación o contractuales

relacionadas con seguridad de la información, y de

cualquier requisito de seguridad es importante para no

incurrir en demandas, multas u otra clase de afectación a

la imagen  o a las finanzas de la entidad.

La entidad debe definir procedimientos apropiados para

asegurar el cumplimiento de los requisitos legislativos, de

reglamentación y contractuales relacionados con los

derechos de propiedad intelectual y el uso de productos

de software patentados, en el marco de la Ley 719 de

2001.

Además la entidad debe establecer una política de

privacidad y protección de la información de datos

personales, en el marco de la Ley 1581 de 2012. 

Adicionalmente, como parte del ciclo de mejoramiento

continuo del SGSI, la entidad debe garantizar que la

seguridad de la información se implementa y opera de

acuerdo con las políticas y procedimientos

organizacionales.

El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -

MSPI es parte integral de los requisitos legales que la

entidad debe cumplir. 

ADMINISTRAT

IVO
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