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 INTRODUCCIÓN  

  

De conformidad con lo establecido en el decreto único reglamentario 1078 de 2015, con el 

decreto 1008 de 2018 de la política de Gobierno Digital, emitidos por el Ministerio de las 

TIC, con el documento CONPES 3854 de 2016 en donde se establece la política nacional 

de seguridad nacional y con las políticas institucionales establecidas bajo el marco del 

decreto 1449 de 2017 cuyo objeto es el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se han 

adoptado mejores prácticas y se ha establecido un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI), el cual está conformado por políticas, estándares (técnicos y generales 

de seguridad de la información), procesos y procedimientos, estructura organizacional y 

mecanismos de verificación y control; y tiene como propósito garantizar que los riesgos de 

seguridad de la información sean conocidos, asumidos, gestionados y mitigados de forma 

adecuada.  

OBJETIVO  
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La política de seguridad de la información tiene por objetivo establecer los lineamientos 

generales con el propósito de preservar los niveles de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los activos de información, que dependen o usan las tecnologías de la 

información y las comunicaciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, 

entidad adscrita al Sector Ambiente de Bogotá D.C. (IDPYBA), conforme a los controles de 

seguridad y privacidad determinados en la entidad.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

• Ser un medio de divulgación para comunicar los lineamientos establecidos por el 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), respecto a la seguridad 

de la información, generando cultura y compromiso en todos los niveles de la 

organización.  

• Garantizar la confiabilidad, imagen y credibilidad de la información que maneja el 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) con sus empleados.  

• Orientar sobre el debido cuidado y la debida diligencia en la gestión de la seguridad 

de la información del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).  

• Establecer y comunicar la responsabilidad y autoridad sobre el manejo de la 

seguridad de la información.  

• Definir un lenguaje común sobre la seguridad de la información.  

ALCANCE  

  

La política general de seguridad de la información aplica a todos los funcionarios, 

contratistas y terceros del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). De 

igual manera la presente política aplica a todos los procesos de la entidad bajo el marco de 

gestión establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.     

  

Dicha política permitirá un manejo adecuado de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los activos de información, mediante una gestión continua del riesgo, la 

adopción de buenas prácticas en el uso de estos y la mejora de las competencias de los 

funcionarios y contratistas de la entidad basado en la norma ISO 27001:2013, mediante la 

ejecución de planes de trabajo independientes para los temas de seguridad y de privacidad 

de la información.  

  

Esta política deberá contar con procedimientos asociados, mecanismos de control.  
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___________________  

1 Decreto 1499 de 2017, “Por medio del cual 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 33 de la Ley 1753 de 2015”.  

PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN  

  

La gestión de la información se fundamenta en (3) tres principios fundamentales que son, 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. La seguridad de la información aplica 

obstáculos y procedimientos que resguardan el acceso a los datos, basándose en la 

norma ISO 27001: 2013.  

  

• La confidencialidad, requiere que la información sea accesible de forma única a 

las personas que se encuentran autorizadas. Es necesario acceder a la 

información mediante autorización y control.  

• La integridad, supone que la información se mantenga inalterada ante accidentes 

o intentos maliciosos. Sólo se podrá modificar la información mediante 

autorización.   

El objetivo de la integridad es prevenir modificaciones no autorizadas de la 

información.  

• La disponibilidad supone que el sistema informático se mantenga trabajando sin 

sufrir ninguna degradación en cuanto a accesos. Es necesario que se ofrezcan los 
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recursos que requieran los usuarios autorizados cuando se necesiten. La 

información deberá permanecer accesible a elementos autorizados.  

El objetivo es necesario prevenir interrupciones no autorizadas de los recursos 

informáticos.  

PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA  

  

DEBIDO PROCESO: Adelantar los procesos de conformidad con las normas, garantizando 

los derechos de representación, defensa y contradicción.  

IGUALDAD: Dar a todos los proponentes el mismo trato.  

IMPARCIALIDAD: Respetar los derechos de todas las personas, sin tener en consideración 

factores de afecto.  

BUENA FE: En la Contratación Estatal, la buena fe se presume.  

MORALIDAD: Actuar con rectitud, lealtad y honestidad.  

PARTICIPACIÓN: Atender las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y 

comunidades, sobre formulación, ejecución, control y evaluación de la contratación.  

COORDINACIÓN: Las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias 

estatales, en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a 

los particulares. (Convenios Interadministrativos).  

EFICACIA: Remover de oficio los obstáculos formales para evitar decisiones inhibitorias, 

dilaciones o retardos en la contratación.  

ECONOMÍA: Optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto 

nivel de calidad en la contratación.  

CELERIDAD: Impulsar oficiosamente los procesos, e incentivar el uso de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones.  

TRANSPARENCIA: la Contratación estatal debe ser de conocimiento público, por lo tanto, 

deben estar publicadas todas sus etapas en el SECOP.  

RESPONSABILIDAD: Los servidores públicos asumirán las consecuencias de su actuación 

administrativa.  

  

El Artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, menciona los principios que se deben aplicar en desarrollo de la Función 

Administrativa, los cuales son acogidos en la Ley 80 de 1993, por ser una ley de principios, 

así:  
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POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN  

  

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) consiente de los riesgos 

actuales decidió adoptar el modelo de gestión de seguridad y privacidad de la información 

sugerido por el Ministerio de las Tecnologías de la Información “Estrategia de Gobierno 

Digital” y la Alta Consejería Distrital TIC el cual permite identificar y minimizar los riesgos a 

que está expuesta la información y los procesos y elementos asociados a ella.  

  

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) logrará la protección y 

manejo adecuado de la información de los ciudadanos del Distrito Capital, que se encuentre 

bajo su responsabilidad y custodia, de igual manera con la información generada en el 

desarrollo de su misionalidad que soportan los procesos de la entidad y apoyan la 

implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.  

  

Para la gestión estratégica y operacional de la seguridad y privacidad de la información, se 

alinea con las siguientes premisas:  

• Disminuir el riesgo de los procesos misionales de la entidad.  

• Atender los principios de seguridad de la información.  

2Los principios de la seguridad de la información de acuerdo con lo establecido en 

el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información se encuentran enunciados 

en la sección “Principios de seguridad” y se hace referencia estos en la guía #2 

“Elaboración de la política general de seguridad y privacidad de la información”.  

• Atender los principios de la función administrativa.  

• Fortalecer la confianza de los funcionarios y terceros (proveedores y contratistas).  

• Apoyar las iniciativas y proyectos de innovación con tecnología.  

• Proteger y salvaguardar los activos de información.  

• Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios y terceros 

(proveedores, contratistas y practicantes) del IDPYBA   

• Garantizar la continuidad de la seguridad de la información crítica del negocio frente 

a incidentes.  

• Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información ajustado a las 

necesidades y dimensión de la entidad.  

• Proteger los activos tecnológicos.  
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• Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad de la 

información.  

  

DE LA INFORMACIÓN INTERNA  

  

La información debe ser protegida, por sus custodios, de una manera consistente con su 

importancia, valor y criticidad, siguiendo las reglas establecidas en las políticas específicas 

de seguridad de la información, sus procedimientos asociados y en las recomendaciones 

dadas por el responsable designado de dicha información.  

El Instituto Distrital de Protección Bienestar Animal deberá proveer los recursos que 

permitan implementar los controles necesarios para otorgar el nivel de protección 

correspondiente al valor de los activos.  

Toda la información creada o procesada por la organización debe ser considerada como 

“Pública”, a menos que se determine otro nivel de clasificación, pudiendo ser “Clasificada” 

o “Reservada” de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 20104.  

  

DE LA INFORMACIÓN EXTERNA  

  

Si el Instituto Distrital de Protección Bienestar Animal procesa y mantiene información de 

usuarios externos que sean datos personales y/o sensibles de acuerdo a la normativa 

vigente (Ley 1581 de 2012, reconoce y protege el derecho que tienen todas las 

personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 

sobre ellas en bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por 

entidades de naturaleza pública o privada. ), el Instituto se compromete a asegurar que 

esta información no será divulgada sin previa autorización y estará protegida de igual 

manera que la información interna.  

  

ROLES Y RESPONSABILIDADES  

  

Definiendo un punto de partida para la gestión de seguridad de la información, se establecen 

principios que soportan la seguridad de la información:  

• Las responsabilidades frente a la seguridad de la información serán definidas, 

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

o terceros.  
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• El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) protegerá la 

información generada, procesada o resguardada por los procesos de negocio, su 

infraestructura tecnológica y activos del riesgo que se genera de los accesos 

otorgados a terceros (ej.: proveedores o clientes).  

• El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) protegerá 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.  

• En ninguna circunstancia se podrá divulgar la información clasificada como 

CONFIDENCIAL o RESERVADA a personas no autorizadas o en espacios públicos 

o privados. Esta restricción se debe cumplir inclusive después de la terminación del 

vínculo laboral y contractual y debe estar incluida en los Acuerdos de 

Confidencialidad establecidos por la Entidad.  

  

• Todos los activos de información del deben tener un propietario, custodio y deben 

estar debidamente identificados.  

• Los propietarios de los activos de información son los responsables de aplicar y velar 

por el cumplimiento de los controles que garanticen la disponibilidad, 

confidencialidad e integridad de la información de los activos.  

• Se deben definir e incluir los roles y privilegios de la plataforma tecnológica y 

sistemas de información, con el fin de crear el procedimiento de solicitud, 

modificación, eliminación y/o inactivación de usuarios privilegiados.  

• La mesa de servicios designada para tal fin debe informar a través de los 

mecanismos de comunicación seleccionados, que el usuario fue creado y que fueron 

asignados los privilegios solicitados.  

• Se debe capacitar a todos los Colaboradores y terceros solicitantes de accesos a 

componentes tecnológicos y sistemas de información sobre el uso y la 

responsabilidad que tienen al ser autorizados.  

• El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) protegerá su 

información de las amenazas originadas por parte del personal.   

• El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) implementará control 

de acceso a la información, sistemas y recursos de red.  

• El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) velará 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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OBLIGACIONES  

Los funcionarios, contratistas, proveedores, usuarios o terceras partes son responsables 

por el manejo adecuado y aseguramiento de la información utilizada en el desarrollo de sus 

actividades y obligaciones contractuales.  

Las partes interesadas mencionadas, deberán cumplir con los lineamientos, requisitos y 

buenas prácticas de seguridad de la información que adopte la entidad y que harán parte 

de la documentación de la gestión de seguridad, previniendo, detectando y reportando 

cualquier incidente 3 relacionado con la seguridad de la información.  

Cualquier contravención u omisión de las políticas aquí descritas se sancionarán conforme 

a lo establecido en el CÓDIGO DISCIPLINARIO UNICO (LEY 734 DE 2002), así como lo 

definido en el Proceso Control Disciplinario establecido por El Instituto Distrital de Protección 

y Bienestar Animal (IDPYBA) y se desarrollará bajo el debido proceso administrativo que 

haya a lugar.  

  



  

10 de 12  

  

GESTIÓN TECNOLOGICA  

 POLÍTICA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA  

INFORMACIÓN  

Código: PA04-PL01  Versión: 1.0  

3 Incidente de seguridad de la información: uno o varios eventos de seguridad 

de la información no deseados o inesperados que tienen una probabilidad 

significativa de comprometer las operaciones del negocio (procesos misionales) 

y amenazar la seguridad de la información. [Tomado de ISO/IEC 27000.2018].  

  

DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA  

  

Resulta clave para que la presente política se integre en la cultura organizacional, la 

existencia de un plan formal de difusión, capacitación y sensibilización en torno a la 

seguridad de la información.   

  

El presente documento constituye una política de alto nivel, destinada a normar los 

aspectos más relevantes de la gestión de seguridad de la información, con una vigencia de 

largo plazo, por lo cual el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) 

promulgará documentos adicionales que explicitan en mayor detalle las medidas de 

seguridad de alto nivel dispuestas en el presente documento.  

  

  

GLOSARIO  

  

Información: la información es la interpretación que se da a un conjunto de datos, 

pudiendo residir estar en medios electromagnéticos, físicos o en el conocimiento de las 

personas.  

Información Pública: toda aquella información no catalogada como secreta o reservada.  

Información Confidencial o reservada (conocimiento reservado): son aquellos 

documentos cuyo conocimiento está circunscrito al ámbito de la respectiva unidad del 

órgano a que sean remitidos, en virtud cuando la naturaleza misma de la información 

requiera ser tratada de manera reservada.  

La información Privada: (solamente a quien le atañe la información debe conocerlo): son 

aquellos documentos cuyo conocimiento está circunscrito a las autoridades o personas a 

las que vayan dirigidos y a quienes deban intervenir en su estudio y resolución, Una norma 

que establece restricciones claras es la ley de datos personales.  
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Seguridad de la Información: Tiene como objetivo proteger el recurso información de una 

amplia gama de amenazas, con el fin de asegurar la continuidad del negocio, minimizar el 

daño   

Confidencialidad: es asegurar que la información es accesible sólo para las personas 

autorizadas para ello.  

Integridad: es salvaguardar la exactitud y totalidad de la información en su procesamiento, 

transmisión y almacenamiento.  

Disponibilidad: es asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a la información 

y los activos asociados cuando estos sean requeridos.  

Buen uso: se entiende por “buen uso” respecto al cuidado que su personal debe tener con 

los activos que la organización les entregue para el desempeño de sus funciones.  

Personal: es toda persona a la cual se le concede autorización para acceder a la 

información y a los sistemas. El personal puede ser interno o externo   

  

__________________  

https://www.pmg-ssi.com/2018/02/confidencialidad-integridad-y-disponibilidad/  
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