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INTRODUCCION 
 

La globalización producto del avance las tecnologías de la información cuya proliferación se debe  

principalmente al uso masivo y universal del Internet, han generado ambientes agresivos y muy 

peligrosos que aumentan los riesgos de delincuencia informática ahora también sin límite de 

fronteras, son constantes los ataques realizados por Hackers a nivel mundial, el saboteo cibernético, 

la propagación de virus informáticos y hasta la re ingeniera social que se ha convertido en el arma 

más letal en temas de intromisiones no autorizadas a los sistemas de información sin mayor 

utilización de tecnologías sino basados en engaños aprovechando la  ingenuidad de los operadores. 

Conforme los avances tecnológicos se hacen más exequibles y comunes para cualquier usuario que 

cuente con un computador se hacen más frecuentes y severos los ataques informáticos 

aprovechando vulnerabilidades en los sistemas  y la no observancia de directrices que buscan 

minimizar estos riesgos. 

Es labor indispensable del área de sistemas contar con el manual de seguridad informática 

debidamente actualizado además del apoyo de la alta dirección para que estas políticas sean de 

obligatorio cumplimiento, así mismo se requiere de la inversión en nuevas herramientas que 

contrarresten los constantes ataques y fortalezcan la plataforma tecnológica del Instituto. 
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1. POLITICA 
 

 

La política de seguridad y privacidad de la información,  se encuentra definida y actualizada en el 

documento que hace parte del sistema de Gestión Integral, bajo la denominación de “ANEXO A MN-

GET-01 POLITICAS SEGURIDAD INFORMATICA”, este documento es considerado de alto nivel cuenta 

con el aval de la alta dirección para su debido cumplimiento. Este manual contempla los objetivos, 

alcances y nivel de cumplimiento que garantizará el uso adecuado de los activos de información al 

interior del Instituto,  en éste, se definen claramente responsabilidades y  roles  de cada uno de los 

actores que en un momento dado puedan generar riesgo sin la observancia de estos lineamientos. 

1.1 Componentes del SGSI  
 

 Procedimientos de Seguridad de la Información. Describe los procedimientos mínimos que 

se deberían tener en cuenta para la gestión de la seguridad al interior de la entidad.  

 Roles y Responsabilidades de Seguridad y Privacidad de la Información. La entidad debe 

definición de   los roles y responsabilidades de seguridad de la información en los diferentes 

niveles (Directivo, De procesos y Operativos) que permitan la correcta toma de decisiones 

y una adecuada gestión que permita el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.  

 Inventario de activos de información. Inventario de activos de información exacto, 

actualizado y consistente, que a su vez permita definir la criticidad de los activos de 

información, sus propietarios, custodios y usuarios.  

 Identificación, Valoración Y Tratamiento de Riesgos.  Este componente identifica, evalúa y 

realiza seguimiento a los riesgos de seguridad de la información a los que estén expuestos 

los activos, para  el efecto hace uso de buenas prácticas vigentes tales como: ISO 

27001:2013, ISO 27002:2005, ISO 27032:2012,ITIL, ISM3. 

 Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 

o ANEXO G Análisis de Costos-Incidentes 

o ANEXO I Análisis de Activos 

o ANEXO E Resumen-Indicadores 

o ANEXO F Cuadro-Indicadores 

o ANEXO H Matriz Análisis Riesgo. 

 

 Política particular de publicación en el sitio web 

 Política particular de información contenida en computadores 

 Política particular de uso de cuentas de usuario. 
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1.2 Políticas 
 
A continuación se establecen las 13 políticas de seguridad que soportan el SGSI 
de ITBOY: 

  

 ITBOY: ha decidido definir, implementar, operar y mejorar de forma 
continua un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, soportado 
en lineamientos claros alineados a las necesidades del negocio, y a los 
requerimientos regulatorios que le aplican a su naturaleza.  
 

 ITBOY: Se compromete a definir, informar, compartir y publicar las 
políticas de seguridad de la información para que estas se han aceptadas 
por cada uno de los empleados, contratistas o terceros.  

  

 ITBOY: Proteger la información generada, procesada o resguardada por 
los procesos de negocio y activos de información que hacen parte de los 
mismos.  

 

 ITBOY: Proteger la información creada, procesada, transmitida o 
resguardada por sus procesos de negocio, con el fin de minimizar impactos 
financieros, operativos o legales debido a un uso incorrecto de esta. Para 
ello es fundamental la aplicación de controles de acuerdo con la 
clasificación de la información de su propiedad o en custodia.  

 

 ITBOY: Proteger su información de las amenazas originadas por parte del 
personal.  

 

 ITBOY: Proteger las instalaciones de procesamiento y la infraestructura 
tecnológica que soporta sus procesos críticos.  

 

 ITBOY: Controlar la operación de sus procesos de negocio garantizando 
la seguridad de los recursos tecnológicos y las redes de datos.  

 

 ITBOY: Implementará control de acceso a la información, sistemas y 
recursos de red.  

 

 ITBOY: Establecer que la seguridad sea parte integral del ciclo de vida de 
los sistemas de información.  
 

 ITBOY: Permitir a través de una adecuada gestión de los eventos de 
seguridad y las debilidades asociadas con los sistemas de información una 
mejora efectiva de su modelo de seguridad.  
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 ITBOY: Permitir la disponibilidad de sus procesos de negocio y la 
continuidad de su operación basada en el impacto que pueden generar los 
eventos.  
 

 ITBOY: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales, 
regulatorias y contractuales establecidas.  
 

 ITBOY: Garantizar la asignación de roles y responsabilidades dentro de 
ITBOY que permita el cumplimiento de las funciones asignadas. 

 

1.3 Roles 
 

Los roles que determinan la responsabilidad en el manejo de la plataforma 
tecnológica se encuentran debidamente relacionados en el Anexo I “Roles y 
Responsabilidades” 
 

1.4  Presupuesto 2019 
 

Mantenimiento  

SGSI 

Mantenimiento Especializado - 

Servidores 
1  $     2.000.000,00   $     2.000.000,00  

Actualización Licencias Antivirus 89  $     7.000.000,00   $     7.000.000,00  

Acutalización Certificado SSL,  

Security Chek pro-RSFirewall, 

AdminTools, Akkeba Backup, 

IDS,IPS 

1  $     2.500.000,00   $     2.500.000,00  

Certificados de Firma digital 2  $         400.000,00   $         800.000,00  

TOTAL  $   12.300.000,00  
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1.5 Activos de Información 
 

Descripción   

1. Activos Esenciales   

  Información 

  Documentos institucionales  

  Directorio de Contactos 

  Productos institucionales ( Folletos, Fotos, etc.) 

  Informática (Planes, Documentación, etc.) 

  Servicios Prestados 

  

Serv. Consulta Generales 

(Comparendos, Estado de Trámites). 

  Serv. Manejo PQRS 

  Serv. Chat Online 

  Serv. Tramites en Linéa 

  Página Web interna (Intranet) 

  Sitio Web 

2. Sistemas   

  Comunicaciones 

  Equipos de la red cableada (router, switch, etc.) 

  Equipos de la red inalámbrica  (router, punto de acceso, etc.) 

  Firewall 

  
Programas de comunicación (correo electrónico, chat,  
llamadas telefónicas,PBX, etc.) 

  Aplicaciones (Software) 

  Aplicaciones ofimática para computador 

  Sistema operativo Linux 

  Gestor Contenidos Joomla 

  Gestor Moodle 

  Equipos Computo (Hardware) 

  Servidores Aplicaciones 

  Servidores Bases de Datos 

  Servidores Proxy 

  Scanner 

  Infraestructura Física 

  Centro de Computo 

  Oficina de Comunicaciones 

3. Personas   

  Junta Directiva 

  Gerencia 
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  Asesores 

  Profesional  

  Soporte Técnico 

  Servicio de mensajería de externo 

 

1.6  Gestión de Riesgo de Seguridad Digital 
 

El Instituto además de las políticas de seguridad informática cuenta con el Plan De Tratamiento De 

Riesgos De Seguridad Y Privacidad De La Información, en este documento se encuentra un análisis 

detallado del actual estado del SGSI, activos de información,  análisis de riesgos, valoración de 

amenazas  e incidentes, junto con el manual de políticas conforman una herramienta muy robusta 

que asegura la plataforma tecnológica contra posibles ataques externos y mal manejo de los 

sistemas de información del ITBOY. 
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2. ESTADO ACTUAL DEL SGSI 
 

 

El SGSI se encuentra implementado en su totalidad en el Itboy,  además de publicado tanto 

en el sitio web www.itboy.gov.co como en la intranet del SGI, sin embargo, el servidor que 

hace las veces de PROXY y a través del cual se administra el recurso de Internet no se 

encuentra al 100% de operatividad por falta de soporte y actualización, es indispensable 

contar con los recursos que permitan adquirir las actualizaciones a un sistema que debe 

mantenerse en su máximo nivel de producción, pues de esta manera se garantizan los filtros 

requeridos para asegurar la navegación de forma segura. 

 

Todo el sistema se encuentra debidamente documentado y es de fácil consulta en el SGI y 

en el sitio web del ITBOY. 
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3. NORMATIVIDAD 
 

 

 ISO 27001:2013 

  ISO 27002:2005 

  ISO 27032:2012 

 ITIL 

  ISM3 

 


