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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este documento, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, 
define y describe las políticas específicas de seguridad digital en los dominios 
establecidos en el anexo A de la norma NTC: ISO/IEC 27001, en la cual se fundamenta 
el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, planteado por el MINTIC 
y en el marco del cual se desarrolla el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
- SGSI.  
 
Estas políticas se desarrollan de acuerdo con las necesidades y características del 
DASCD y determinan las condiciones para el cumplimiento de la política general de 
seguridad y privacidad de la información y para el desarrollo de sus premisas. 
 
Este documento provee herramientas para generar confianza en el uso del entorno 
digital, mediante la definición de controles de seguridad físicos, lógicos y administrativos, 
con el fin de asegurar de manera eficiente los trámites, servicios, sistemas de 
información, plataforma tecnológica e infraestructura física y del entorno. 
 
2. OBJETIVO 
 
Establecer las políticas específicas que permitan gestionar los riesgos asociados a los 
activos de información del DASCD en especial los datos personales administrados, 
propendiendo por la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, con 
el fin de asegurar la continuidad del negocio, para generar confianza en el uso del entorno 
digital. 
 
3. ALCANCE 
 
Las Políticas de seguridad de la Información cubren los aspectos de privacidad, acceso, 
autenticación, mantenimiento y divulgación relacionados con cualquier activo de 
información, que conllevan a disponer guías y controles que deben ser cumplidos por los 
directivos, funcionarios, contratistas y terceros, que laboren o tengan relación con el 
DASCD, para alcanzar un adecuado nivel de protección en cuanto a confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información.    
 
Este documento debe ser conocido por todos los funcionarios y contratistas del DASCD 
y estará publicado para el libre acceso y conocimiento de la ciudadanía en general. Así 
mismo, se exige su cumplimiento y puesta en práctica en los procesos de la entidad. 
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4. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 
 
El Comité Directivo del DASCD en el marco de la implementación del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, aprueba las políticas específicas 
contenidas en este documento. 
 
El Comité Directivo del DASCD manifiesta su compromiso y apoyo a través de: 

- La revisión y aprobación de las políticas específicas de seguridad y privacidad de 
la información contenidas en este manual 

- La promoción activa de una cultura de seguridad en la Alta Dirección, 
Subdirectores, Jefes de Oficina, funcionarios, contratistas, ciudadanía en general 
y usuarios de la información del DASCD. 

- Facilitar la divulgación de este manual con la Alta Dirección, Subdirectores, Jefes 
de Oficina, funcionarios, contratistas, ciudadanía en general y usuarios de la 
información del DASCD. 

- El aseguramiento de los recursos adecuados para implementar y mantener las 
políticas de seguridad de la información, contenidas en este manual. 

- La verificación del cumplimiento de las políticas aquí mencionadas. 
 
5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  
 
Se definen a continuación los siguientes términos técnicos:  
 
Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental consistente en la facultad que 
tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y acceso a la información 
pública en posesión o bajo control de sujetos obligados. (Ley 1712 de 2014, art 4). 
 
Activo: En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier información 
o elemento relacionado con el tratamiento de ésta (sistemas, soportes, edificios, 
personas, etc.) que tenga valor para la organización. (ISO/IEC 27000). 
 
Activos de Información y recursos: se refiere a elementos de hardware y de software 
de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones, bases de datos y procesos, 
procedimientos y recursos humanos asociados con el manejo de los datos y la 
información misional, operativa y administrativa de cada entidad, órgano u organismo. 
(CONPES 3854 de 20116). 
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Administrador del Sistema: Persona responsable de administrar, controlar, supervisar 
y garantizar la operatividad y funcionalidad de los sistemas. Dicha administración está 
dirigida por la OTIC y se realizará por conducto de las Coordinaciones de la misma.  
 
Análisis de riesgos: Proceso sistemático que permite identificar y determinar el impacto 
o grado de vulnerabilidad de los activos de la organización.  
 
Ataque Cibernético: Intento de penetración de un sistema informático por parte de un 
usuario no deseado ni autorizado, por lo general con intenciones insanas y perjudiciales. 
 
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 
de auditoria y obviamente para determinar el grado en el que se cumplen los criterios de 
auditoria. (ISO/IEC 27000). 
 
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo 
el Tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012, art 3) 
 
Bases de Datos Personales: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto 
de Tratamiento (Ley 1581 de 2012, art 3) 
 
Brecha de Seguridad: deficiencia de algún recurso informático o telemático que pone 
en riesgo los servicios de información o expone la información en sí misma, sea o no 
protegida por reserva legal. 
 
Centro de Datos: También conocido como Centro de Procesamiento de Datos, o Data 
Center es una instalación que se encarga del procesamiento de datos e información de 
manera sistematizada. El procesamiento se lleva a cabo con la utilización de 
computadoras (Hardware) y programas (Software) necesarios para cumplir con dicha 
tarea.  
 
Ciberseguridad: Protección de activos de información, mediante el tratamiento de las 
amenazas que ponen en riesgo la información que se procesa, almacena y transporta 
mediante los sistemas de información que se encuentran interconectados. 
 
Confidencialidad: Característica de la información por medio de la cual no se revela ni 
se encuentra a disposición de individuos, organizaciones o procesos no autorizados. La 
información debe ser vista o estar disponible solo a las personas autorizadas.  
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Control: Mecanismo para manejar el riesgo, incluyendo políticas, procedimientos, guías, 
estructuras organizacionales, buenas prácticas, y que pueden ser de carácter 
administrativo, técnico o legal.  
 
Contraseña: Es una forma de autenticación privada, compuesta por un conjunto de 
números, letras y caracteres, que permiten al usuario tener acceso a un computador, a 
un archivo y/o a un programa.  
 
Custodio de los activos de información: Es una parte designada de la entidad, un 
cargo, proceso, o grupo de trabajo encargado de administrar y hacer efectivos los 
controles de seguridad que el propietario de la información haya definido, tales como 
copias de seguridad, asignación privilegios de acceso, modificación y borrado. 
 
Datos Abiertos: Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran 
en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales 
están bajo la custodia de las Entidades públicas o privadas que cumplen con funciones 
públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin 
restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados 
de los mismos (Ley 1712 de 2014, art 6). 
 
Datos Personales: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o 
varias personas naturales determinadas o determinables. (Ley 1581 de 2012, art 3). 
 
Disponibilidad: Es la garantía de poder acceder a los activos de la información cuando 
sea necesario, por personal autorizado.  
 
Evento de Seguridad de La información: Ocurrencia identificada de una situación de 
sistema, servicio o red que indica una posible violación de la política de seguridad de la 
información o falla de salvaguardas, o una situación previamente desconocida que puede 
ser relevante para la seguridad de un activo de información.  
 
Incidente de Seguridad de la información: Es la identificación de la ocurrencia de un 
hecho que está relacionado con los activos de información, que indica una posible brecha 
en las Políticas de Seguridad o falla en los controles y/o protecciones establecidas.  
 
Infraestructura de Procesamiento de Información: Es cualquier sistema de 
procesamiento de información, servicio, plataforma tecnológica, o instalación física que 
los contenga.  
 
Firewall: Dispositivo que permite bloquear o filtrar el acceso en redes de comunicación.  
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Hacker: Persona dedicada a realizar entradas no autorizadas a los sistemas, por medio 
de redes de comunicación como Internet, con el objeto de encontrar vulnerabilidades en 
los sistemas. 
Host: Termino usado en informática para referirse a los computadores conectados a la 
red, que proveen y/o utilizan servicios de ella. Los usuarios deben utilizar hosts para tener 
acceso a la red  
 
Integridad: La propiedad de salvaguardar la exactitud y completitud de los activos de 
información.  
 
Internet: Conjunto de redes conectadas entre sí, que utilizan el protocolo TCP/IP para 
comunicarse entre sí.  
 
Intranet: Red privada dentro de una empresa, que utiliza el mismo software y protocolos 
empleados en la Internet global, pero que es de uso interno.  
 
LAN: (Local Área Network). (Red de Área Local). Red de computadoras ubicadas en el 
mismo ambiente, piso o edificio.  
 
Malware: Código malicioso o cualquier tipo de programa desarrollado para causar daños 
o introducirse de forma no autorizada en algún sistema informático. 
 
OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información  
 
Política: Son instrucciones mandatarias que regulan la forma en que una organización 
previene, protege y maneja los riesgos de diferentes daños. 
 
Red: Se tiene una red, cada vez que se conectan dos o más computadoras de manera 
que pueden compartir recursos.  
 
Responsable de los activos de información: Es una parte designada de la entidad, un 
cargo, proceso, o grupo de trabajo que tiene la responsabilidad de garantizar que la 
información y los activos asociados con los servicios de procesamiento de información 
se clasifican adecuadamente, y de definir y revisar periódicamente las restricciones y 

clasificaciones del acceso, teniendo en cuenta las políticas aplicables sobre el control del acceso. 
 
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). 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO ESTRATÉGICO - DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL   
PROCESO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
MANUAL DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DIGITAL  
E-SIN-MA-001 
Versión. 2.0 
Vigente desde agosto de 2021 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 9 de 52            E-GES-FM-009 V9 

 
    

 
Riesgo residual: Es el riesgo remanente, después de la implantación de las medidas de 
seguridad determinadas en el plan de seguridad de la información.  
 
Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad, y 
disponibilidad de la información en cualquier medio: impreso o digital. (ISO/IEC 27000). 
 
Seguridad digital: Preservación de la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la 
información que se encuentra en medios digitales. 
 
Servidor: Computadora que comparte recursos con otras computadoras, conectadas con 
ella a través de una red.  
 
Sistema Operativo: Programa o conjunto de programas que permiten administrar los 
recursos de hardware y software de una computadora, servidor o dispositivo móvil. 
 
Terceros: Se entiende por tercero a toda persona, jurídica o natural ajena al DASCD, 
como proveedores, contratistas o consultores, que provean servicios o productos a la 
Entidad.  
 
Transferencia de información: Intercambio de información entre áreas internas de la 
Entidad o entre el DASCD y terceras partes. 
 
Usuario: Cualquier persona, entidad, cargo, proceso, sistema automatizado o grupo de 
trabajo, que genere, obtenga, transforme, conserve o utilice información en papel o en 
medio digital, físicamente o a través de las redes de datos y los sistemas de información 
de la Entidad, para propósitos propios de su labor y que tendrán el derecho manifiesto de 
uso dentro del inventario de información  
 
Virus: Software malicioso que tiene por objeto alterar el normal funcionamiento de una 
computadora, reemplazando así programas ejecutables, sin la autorización ni el 
conocimiento del usuario.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO ESTRATÉGICO - DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL   
PROCESO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
MANUAL DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DIGITAL  
E-SIN-MA-001 
Versión. 2.0 
Vigente desde agosto de 2021 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 10 de 52            E-GES-FM-009 V9 

 
    

6. POLÍTICAS DE SEGURIDAD DIGITAL – DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL  
 

6.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSI 
 
Según la resolución 0500 de 2021, el DASCD 1“como sujeto obligado debe aplicar los 
modelos, guías, y demás documentos técnicos que emita el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones a través del habilitador de seguridad y privacidad 
de la información en el marco de la Política de Gobierno Digital y propenderán por la 
incorporación de estándares internacionales y sus respectivas actualizaciones o 
modificaciones, al igual que otros marcos de trabajo que defina mejores prácticas en la 
materia.” En este orden de ideas, se gestiona la estrategia de seguridad de la información 
y de seguridad digital, mediante la aplicación y puesta en funcionamiento del proceso, 
procedimientos, los instrumentos, documentos y demás herramientas que se definan 
desde el proceso de seguridad de la información 
 
La revisión y/o actualización de los distintos documentos e instrumentos como lo es este 
documento y la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información, se realizará 
por lo menos una vez al año o según se considere necesario, en el marco de normativa, 
buenas prácticas o guías dispuestas por el MINTIC. 
 

6.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
Con el objetivo de estructurar el modelo organizacional interno para la implementación 
del MSPI, se plantean los roles y responsabilidades en el marco del ciclo de mejora 
continua (ciclo PHVA), los cuales se ilustran en el siguiente gráfico: 
 

                                                
1 Resolución 00500 de Marzo 10 de 2021 
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La siguiente tabla resume las principales responsabilidades asociadas a los roles 
establecidos, en el marco de las etapas del ciclo de la mejora continua: 
 

Rol Responsabilidades 

Dirección y Comité 
Institucional de 
Gestión y Desempeño 
Institucional 

Planear: 
- Definir el alcance de la Política de Seguridad Digital. 
- Revisar y aprobar la política general de seguridad y 

privacidad de la información. 
- Asignar los recursos, la infraestructura física y el 

personal necesario para la gestión de la seguridad de 
la información. 

- Revisar los resultados de las auditorias, con el 
objetivo de establecer un plan de trabajo que permita 
implementar la mejora continua sobre el Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información.  

Actuar: 
- Promover activamente una cultura de seguridad de la 

información en el DASCD. 

Oficina de Control 
Interno 

Verificar: 

• Oficina de Control 
Interno

• Dirección 

• Oficina de 
Tecnologías

• Oficina de tecnologías

• Responsables de procesos
estratégicos, misionales, de
apoyo y de control y
seguimiento

• Usuarios

• Dirección

• Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño 
Institucional 

• Oficina de 
Tecnologíass

Planear Hacer

VerificarActuar
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Rol Responsabilidades 

- Validar y monitorear, de manera periódica, la 
implementación de los controles de seguridad 
establecidos. 

- La Oficina de Control Interno planeará y ejecutará 
auditorías internas al SGSI, a fin de determinar si las 
políticas, procedimientos y controles establecidos 
están conformes con los requerimientos 
institucionales, de seguridad y regulaciones 
aplicables. 

- Informar a las áreas responsables los hallazgos de 
las auditorías. 

Oficina de Tecnologías Planear: 
- Definir la política general de seguridad y privacidad 

de la información y de Seguridad Digital. 
- Realizar la evaluación del riesgo a fin de identificar, 

dentro del contexto del Subsistema de Gestión de 
Seguridad y Privacidad de la Información, los activos 
de información importantes para el DASCD. 

- Identificar y evaluar opciones para el tratamiento de 
los riesgos de seguridad y privacidad de la 
información. 

- Seleccionar los objetivos de control y los controles 
que se van a implementar para el tratamiento de los 
riesgos 

- Realizar y actualizar la declaración de aplicabilidad 
Hacer: 

- Formular el plan de tratamiento de riesgos. 
- Implementar el plan de tratamiento de riesgos y los 

controles planificados. 
- Sensibilizar y concientizar apropiadamente al 

personal del DASCD. 
Actuar: 

- Implementar las acciones de mejora continua sobre 
el Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información. 

Responsables de 
procesos estratégicos, 
misionales, de apoyo  

Hacer: 
- Administrar las operaciones, recursos tecnológicos y 

activos de información a su cargo, dentro del contexto 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO ESTRATÉGICO - DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL   
PROCESO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
MANUAL DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DIGITAL  
E-SIN-MA-001 
Versión. 2.0 
Vigente desde agosto de 2021 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 13 de 52            E-GES-FM-009 V9 

 
    

Rol Responsabilidades 

y de control y 
seguimiento 
 

del Subsistema de Gestión de Seguridad y Privacidad 
de la Información 

Usuarios Hacer: 
- Cumplir con las políticas, normas, procedimientos y 

estándares referentes a la seguridad de la 
información. 

 
En el actual esquema de funcionamiento del DASCD, la Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones tiene la responsabilidad de coordinar la 
implementación del MSPI. El Jefe de oficina funge como principal responsable y podrá 
delegar en los profesionales de la oficina según considere, las siguientes 
responsabilidades: 
 

 Fomentar la implementación de la Política de Gobierno Digital 

 Asesorar a la Entidad en el diseño, implementación y mantenimiento del Modelo 
de Seguridad y privacidad de la Información para la entidad de conformidad con la 
regulación vigente. 

 Identificar la brecha entre el Modelo de seguridad y privacidad de la información y 
la situación actual de la entidad. 

 Realizar la estimación, planificación y cronograma de la implementación del MSPI. 

 Liderar la implementación y hacer seguimiento a las tareas y cronograma definido. 

 Definir, elaborar e implementar las políticas, procedimientos, estándares o 
documentos que sean de su competencia para la operación del MSPI. 

 Realizar el acompañamiento a los procesos y /o proyectos en materia de seguridad 
y privacidad de la información. 

 Liderar y brindar acompañamiento a los procesos de la entidad en la gestión de 
riesgos de seguridad y privacidad de la información, así como los controles 
correspondientes para su mitigación y seguimiento al plan de tratamiento de 
riesgos, de acuerdo con las disposiciones y metodologías en la materia. 

 Proponer la formulación de políticas y lineamientos de seguridad y privacidad de 
la información. 

 Definir e implementar en coordinación con las dependencias de la Entidad, las 
estrategias de sensibilización y divulgaciones de seguridad y privacidad de la 
información para servidores públicos y contratistas. 

 Apoyar a los procesos de la Entidad en los planes de mejoramiento para dar 
cumplimiento a los planes de acción en materia de seguridad y privacidad de la 
información. 
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 Definir, socializar e implementar el procedimiento de Gestión de Incidentes de 
seguridad de la información en la entidad. 

 Efectuar acompañamiento a la alta dirección, para asegurar el liderazgo y 
cumplimiento de los roles y responsabilidades de los líderes de los procesos en 
seguridad y privacidad de la información. 

 Poner en conocimiento de las dependencias con competencia funcional, cuando 
se detecten irregularidades, incidentes o prácticas que atentes contra la seguridad 
y privacidad de la información de acuerdo con la normativa vigente. 

 
Se realiza la separación de deberes mediante los distintos perfiles y permisos de acceso 
a los sistemas de información y recursos de red. Estos controles se detallan en el 
apartado 9, políticas de control de acceso. 
 
En caso de ser requerido contactar a las autoridades, la Dirección del DASCD establecerá 
las condiciones, medios y los responsables de dicho contacto. 
 
La Oficina de Tecnologías mantiene contacto con la Alta Consejería Distrital de TIC, el 
Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Policía Nacional 
CSIRT-PONAL, foros, y/o asociaciones profesionales especializadas en seguridad de la 
información, para mantenerse al día en los temas relacionados con la seguridad de la 
información. 
 
La seguridad de la información debe ser tenida en cuenta en la gestión de proyectos en 
el DASCD, independientemente del tipo de proyecto, dependencia o proceso en que el 
proyecto sea gestado. Lo anterior se realiza teniendo como base la documentación del 
proceso de gestión de riesgos con relación a los riesgos de seguridad digital. 
 

6.3. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
La seguridad de la información como principio general del Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial – MRAE de MINTIC, debe hacer parte de los proyectos que se 
desarrollen en la entidad y en especial en los referentes a las TIC. Para tal fin, se definen 
las condiciones de seguridad de la información que deben ser tenidas en cuenta en las 
distintas fases del ciclo de vida de los proyectos en el DASCD: 
 

- Identificación de activos de información clasificados como críticos, 
involucrados en el proyecto: De acuerdo con la clasificación que se actualiza 
periódicamente de los activos de información en la Matriz de Caracterización de 
Activos de Información – MCAI, identificar cuales hacen parte del proyecto y cuales 
son clasificados como críticos, para revisar si los controles de seguridad son 
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suficientes o se deben tomar medidas adicionales derivadas por la ejecución del 
proyecto. 

- Identificación de información o datos clasificados: También con base en la 
clasificación realizada en la MCAI y en la normativa vigente, se debe identificar la 
información con algún tipo de reserva, para tomar las medidas correspondientes.  

- Identificación de riesgos específicos de seguridad de la información 
asociados al proyecto: La gestión de riesgos del proyecto debe contemplar la 
identificación y gestión de riesgos de seguridad de la información y seguridad 
digital, para lo que se tiene como insumo lo desarrollado en el procedimiento de 
gestión de riesgos de seguridad digital y de ser necesario se podrá pedir apoyo a 
os responsables de la seguridad de la información del DASCD. 

- Condiciones de propiedad intelectual y transferencia de conocimiento: Se 
deben definir y claramente documentar las condiciones de propiedad intelectual y 
transferencia del conocimiento, en los proyectos que involucren terceros, gestión 
de información clasificada, innovación, uso de herramientas o tecnologías 
disruptivas y/o generación de productos nuevos. 

- Responsabilidad por incidentes de seguridad de terceros: Cuando el proyecto 
involucra la participación de externos al DASCD, se deben definir las 
responsabilidades a la hora la gestión de incidentes de seguridad de la 
información, partiendo del procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de 
la información del DASCD, pero aclarando los alcances y responsabilidades de las 
partes involucradas. 

- Criterios de aceptación en materia de seguridad: En especial en los proyectos 
de adquisición o desarrollo de sistemas de información, se deben definir los 
criterios de aceptación de seguridad de la información, con base en los criterios 
definidos en los instrumentos definidos en el SGSI del DASCD y las buenas 
práctica vigentes en el mercado relacionadas con la materia. 
 

6.4. AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO AL SGSI 
 
De acuerdo con lo definido en el apartado 6.2, es responsabilidad de la Oficina de Control 
Interno, planear y ejecutar auditorías internas al SGSI, a fin de determinar si las políticas, 
procedimientos y controles establecidos están conformes con los requerimientos 
institucionales, de seguridad y regulaciones aplicables. Así mismo informará a las áreas 
responsables los hallazgos de las auditorías. La periodicidad de estas auditorías internas 
será definida de acuerdo con el estado de implementación del MSPI. 
 
La Dirección y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional, revisaran 
los resultados de las auditorias, con el objetivo de establecer un plan de trabajo que 
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permita implementar la mejora continua sobre el Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información. 
 
La OTIC participará activamente y presentará la información necesaria para que se 
ejecuten las auditorias. También aplicará los autodiagnósticos o herramientas que el 
MINTIC defina para medir el estado de implementación del MSPI y así determinar la 
brecha entre la situación deseada y la situación actual, para definir las acciones y planes 
necesarios. 
 
7. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ORIENTADAS AL TALENTO 

HUMANO 
 

7.1. POLÍTICA ANTES DE LA VINCULACIÓN 
 
Previamente a que se les concedan los accesos a plataforma tecnológica interna, los 
Servidores Públicos, Contratistas, Proveedores y Partes Interesadas, deben firmar el 
Acuerdo y/o Cláusula de Confidencialidad, así como el documento de autorización de 
tratamiento de datos personales. 
 
La Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, verifica y valida la 
Información de los servidores públicos antes de que se realice su vinculación a la entidad. 
 
La Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, hace firmar el acuerdo de 
confidencialidad y el documento de tratamiento de datos personales, a quienes se 
vinculen al DASCD como servidores públicos. 
 
La Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, verifica y valida la Información 
de los contratistas antes de que se realice su vinculación a la entidad. 
 
La Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, hace firmar el acuerdo de 
confidencialidad, el documento de tratamiento de datos personales e incluye las clausulas 
u obligaciones en los contratos, que permitan velar por la seguridad de la información a 
la que tendrán acceso los contratistas. 
 
La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, brinda los accesos 
físicos y lógicos de acuerdo con las solicitudes realizadas por la Subdirección Corporativa 
y de Control Disciplinario, los supervisores de contratos, los Subdirectores, Jefes de 
Oficina o la Dirección. 
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7.2. POLÍTICA DURANTE EL EJERCICIO DEL EMPLEO O EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
La Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, aplica los procesos 
disciplinarios definidos cuando se identifiquen violaciones o incumplimientos a las 
políticas de seguridad de la información. 
 
La Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario convoca a los funcionarios 
a las actividades de capacitación y sensibilización definidas como parte del programa de 
concienciación en seguridad de la información, provee los recursos para la ejecución de 
las capacitaciones y controla la asistencia a dichas charlas y eventos, aplicando las 
sanciones pertinentes por la falta de asistencia no justificada. 
 
Los Servidores Públicos, Contratistas, Proveedores y Partes Interesadas, dan 
cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos de seguridad de la información, 
así como asisten y/o participa de las actividades de capacitación y sensibilización 
programadas. 
 

7.3. POLÍTICAS DE TERMINACIÓN DEL EMPLEO O CONTRATO, CAMBIO DE 
EMPLEO, LICENCIAS O VACACIONES 

 
Las novedades administrativas son reportadas a la OTIC mediante el formato “E-SIN-FM-
002 solicitud de registro, actualización o cancelación de usuario”, para de esta forma 
mantener los controles de acceso actualizados. 
 
Cada supervisor de contrato, reporta la fecha de inicio y finalización de los contratos y 
reporta de manera inmediata la desvinculación o cambio de labores de Contratistas, 
Proveedores y Partes Interesadas en el DASCD. 
 
La OTIC ejecuta la modificación o inhabilitación de usuarios según las solicitudes que 
realice la Dirección, los Supervisores de contratos, Subdirectores o Jefes de Oficina. 
 
En los acuerdos de confidencialidad definidos en el proceso de seguridad de la 
información que se deben suscribir entre el DASCD y sus funcionarios, contratistas o 
terceros según el tipo de relación, se define que la responsabilidad por el tratamiento de 
la información se extiende hasta después de finalizado el vínculo, así como las 
responsabilidades y posibles sanciones. 
 
Los acuerdos de confidencialidad que sean generados desde el proceso de seguridad de 
la información, serán revisados y/o actualizados anualmente o según sea necesario, para 
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que estén ajustados a las necesidades normativas. En estas revisiones y/o 
actualizaciones podrá participar o apoyada la Subdirección Técnico Jurídica para buscar 
validar jurídicamente lo en estos acuerdos enunciado. 
 
8. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 

El DASCD es el dueño de la propiedad intelectual, los avances tecnológicos e 
intelectuales desarrollados por los funcionarios y los contratistas, derivados del 
cumplimiento de sus funciones, de las obligaciones y/o tareas asignadas. Este 
conocimiento y/o la información que se genera mediante la ejecución de los procesos, 
procedimientos, de las funciones de la entidad y/o del cumplimiento de la normatividad 
vigente, debe estar documentado según los lineamientos definidos en el proceso de 
gestión del conocimiento y debe ser almacenado y preservado de acuerdo con la 
normatividad vigente relacionada con la gestión documental. 
 
Los activos de información de tipo información, bien sean denominados como 
electrónicos o digitalizados, deben ser gestionados de acuerdo con las directrices del 
Archivo General de la Nación – AGN y el Archivo de Bogotá, en lo concerniente a la 
gestión de los Documentos Electrónicos de Archivo. La correcta implementación de estas 
directrices durante el ciclo de vida de los documentos electrónicos, permitirá garantizar 
su integridad, autenticidad y disponibilidad a lo largo del tiempo.  
 
Los responsables del proceso de Seguridad de la Información en la OTIC, brindaran el 
apoyo y acompañamiento al área funcional de Gestión Documental, para la definición e 
implementación de las medidas y controles necesarios para una adecuada gestión de los 
documentos electrónicos de archivo. 
 
El DASCD es propietario de los activos de información y los administradores de estos 
activos son los funcionarios, contratistas o demás colaboradores del DASCD (también 
denominados “usuarios”) que estén autorizados y sean responsables de la información 
de los procesos a su cargo, de los sistemas de información o aplicaciones informáticas, 
hardware o infraestructura de Tecnología y Sistemas de Información 

 
8.1. POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD POR LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

 
Mediante el registro de activos de información se definen responsables y custodios de 
los activos de información del DASCD, los cuales serán aprobados por la Alta dirección 
 
El DASCD proporciona los recursos necesarios para la aplicación de controles en busca 
de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información 
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para que se realice un uso adecuado por quien se encuentre autorizado o requiera de 
ella para la ejecución de sus actividades. 
 
Los responsables de los activos de información deben: 

- Aprobar o revocar el acceso a su información. 
- Mantener actualizado su inventario de activos de información. 
- Monitorear periódicamente la validez de los usuarios y sus perfiles de acceso a la 

información. 
 
La OTIC como custodia de los activos de información correspondientes a la 
Infraestructura tecnológica, debe: 

- Asegurar su apropiada operación y administración. 
- Autorizar la instalación, cambio o eliminación de componentes. 
- La instalación, cambio o eliminación de los componentes de la plataforma 

tecnológica del DASCD.  
- La configuración adecuada de acceso a la información por parte de Servidores 

Públicos, Contratistas, Proveedores y Partes Interesadas del DASCD. 
- Preparar los equipos de trabajo de los funcionarios y hacer entrega de las mismas. 
- Recibir los equipos de trabajo para su reasignación o disposición final, y generar 

copias de seguridad de la información de los funcionarios que se retiran o cambian 
de labores 

 
Los usuarios de los activos de información del DASCD deben: 

- Utilizarlos de forma ética, adecuada y en cumplimiento de las leyes y reglamentos 
vigentes. 

- Utilizarlos para llevar a cabo las labores del DASCD y no para fines personales o 
ajenos. 

- Entregarlos en el momento de la desvinculación, cambio de labores o cuando les 
sea indicado, en las mejores condiciones posibles. 
 

8.2. POLÍTICA DE CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
 

Se considera información toda forma de comunicación o representación de conocimiento 
o datos digitales, escritos en cualquier medio, ya sea magnético, papel, visual u otro que 
genere el DASCD. 
 
La Gestión de activos de información es aplicada por Responsables y Custodios de los 
activos de información, con el objetivo de clasificar y etiquetar los activos de información 
del DASCD.  
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El nombramiento y almacenamiento de los documentos electrónicos de archivo, se 
realizará siguiendo los lineamientos definidos en el Instructivo E-SIN-IN-001 - PARA LA 
GESTIÓN DE LOS REPOSITORIOS OFICIALES DE INFORMACIÓN Y LA 
DENOMINACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS. 
 
La OTIC junto con la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, define los 
niveles de clasificación de la información de acuerdo con la normativa vigente, para que 
estos niveles sean incluidos como parte integral de la Gestión de Activos de Información.  
 
La OTIC, de manera conjunta con la Subdirección de Gestión Corporativa, 
específicamente con el área de Gestión Documental, ha definido como instrumento para 
unificar los criterios descriptivos para todos y cada uno de los Activos de Información, de 
acuerdo con la normativa vigente, la Matriz de Caracterización de Activos de Información 
– MCAI. Esta herramienta se actualiza por lo menos una vez al año de manera conjunta 
por todas las dependencias de la entidad, específicamente por parte de los Responsables 
de los activos o de quienes sean delegados por parte de los Dueños de los activos. Los 
Responsables y los Dueños de los activos, con el apoyo de los Custodios de la 
información, deben: 

- Clasificar la información de acuerdo con las Leyes 1712 de 2014 y 1581 de 2012 
demás normativa vigente. 

- Monitorear periódicamente la clasificación y de ser necesario realizar la 
actualización. 

- Velar porque Servidores Públicos, Contratistas, Proveedores y Partes Interesadas 
del DASCD respeten los niveles de clasificación establecidos. 

- Identificar los riesgos a los que está expuesta la información de sus áreas, 
teniendo en cuenta que la información pueda ser copiada, divulgada, modificada 
o destruida física o digitalmente por personal interno o externo. 

 
El Comité Directivo del DASCD revisa que la clasificación de los activos de información 
esté acorde con la normativa vigente, para así aprobarla y publicarla. 
 
Servidores Públicos, Contratistas, Proveedores y Partes Interesadas del DASCD deben: 

- Respetar los niveles de clasificación establecidos. 
- Asegurarse que no queden documentos físicos en impresoras, escáner o en 

espacios en los que se pueda presentar una divulgación no autorizada. 
- Asegurarse de resguardar tanto en su puesto de trabajo, en sus equipos de 

cómputo o en cualquier otro medio en el que esté autorizado el almacenamiento o 
transporte de información, no queden documentos físicos o electrónicos expuestos 
de manera que puedan ser accedidos por personal no autorizado de acuerdo a su 
clasificación. 
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8.3. POLÍTICA DE USO DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS Y MEDIOS DE 
ALMACENAMIENTO 

 
Los usuarios no pueden realizar cambios en las estaciones de trabajo relacionados con 
la configuración del equipo, tales como conexiones de red, usuarios locales de la 
máquina, papel tapiz y protector de pantalla corporativo. 
 
El uso de periféricos y medios de almacenamiento extraíbles externos está prohibido para 
Servidores Públicos, Contratistas, Proveedores y Partes Interesadas del DASCD. Quien 
en consideración de sus funciones, obligaciones o actividades dentro del DASCD, 
necesite hacer uso de algún periférico o medio de almacenamiento extraíble, deberá 
solicitar autorización a la OTIC. 
 
La OTIC implementa los controles al uso de periféricos y medios de almacenamiento 
extraíbles. 
 
El DASCD provee los medios para la transferencia y transporte de la información 
mediante la plataforma tecnológica disponible. 
 
Los custodios o usuarios de los equipos, deben monitorear y evitar la conexión de 
dispositivos diferentes a los autorizados en los diferentes puertos de los equipos bajo su 
uso y responsabilidad. 
 

8.4. POLÍTICA DE MEDIOS Y FORMATOS DE ALMACENAMIENTO 
 
De acuerdo con la información recopilada en la Matriz de Caracterización de Activos de 
Información – MCAI y lo establecido en el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, se 
definen los medios y formatos oficiales para el almacenamiento de la información 
electrónica en el DASCD. 
 
El medio formal y oficial de almacenamiento de la información electrónica del DASCD es 
el dispositivo de almacenamiento conectado en red – NAS, el cual ha sido configurado 
para albergar los repositorios definidos desde Gestión Documental: Archivo electrónico 
de gestión, Archivo electrónico central y Archivo electrónico de preservación. Las 
condiciones y directrices específicas de estos repositorios son descritas en el E-SIN-IN-
001-Instructivo para la gestión de los repositorios oficiales de información y la 
denominación de los documentos electrónicos. 
 
Los formatos definidos como oficiales en especial para gestionar la Preservación Digital 
a Largo Plazo, se definen en la siguiente tabla: 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO ESTRATÉGICO - DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL   
PROCESO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
MANUAL DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DIGITAL  
E-SIN-MA-001 
Versión. 2.0 
Vigente desde agosto de 2021 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 22 de 52            E-GES-FM-009 V9 

 
    

 

TIPO DE 
ARCHIVOS 

FORMATO DE 
PRESERVACIÓN 

CARACTERISTICAS 

Audio MP3  - Fidelidad (soporte para audio de alta 
resolución). 
 - Soporte para múltiples canales (incluyendo 
base de nota, por ejemplo, MIDI). 
 - El apoyo a los sonidos descargables o 
definidos por el usuario, las muestras y 
los parches. 

Base de datos SQL Contienen código escrito en el lenguaje de 
consulta estructurada. El código contenido en el 
archivo SQL se utiliza para modificar el contenido 
de otras bases de datos relacionales. Los 
archivos SQL pueden utilizarse para eliminar, 
insertar, extraer y actualizar datos e información. 

Hoja de calculo CSV/ODS Hojas de cálculo para reemplazar 
Excel (extensiones .xls, .xlsx) u otros 
formatos específicos propietarios 

Imágenes o 
gráficos 

SVG  - Formato de “gráficos vectoriales” 
bidimensionales, define gráficos basados en 
vectores en formato XML10. 
- Se utiliza para definir gráficos basados en 
vectores para la Web. 
-  Su especificación es un estándar abierto 
desarrollado por el W3C11 desde el año 1999. 
- Se integra con otros estándares W3C como 
DOM y XSL. 

Imágenes o 
gráficos 

TIFF_UNC  - Formato sin pérdida, permite preservar 
imágenes de alta calidad. 
- Formatos de archivo ráster7 de dominio público 
más populares y flexibles, durante los últimos 
veinte años. 
- Disponibilidad de su especificación técnica. 
- Estructura de fichero fácil de entender.  
- Se usa casi exclusivamente como formato de 
almacenamiento de imágenes sin pérdidas y sin 
ninguna compresión. 
- Los archivos en este formato suelen ser muy 
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TIPO DE 
ARCHIVOS 

FORMATO DE 
PRESERVACIÓN 

CARACTERISTICAS 

grandes. Algunas veces se usan un algoritmo de 
compresión sin pérdidas llamado LZW8. 

Texto PDF/A  - Compatible ISO 19005. 
- Se basa en PDF. 
- Diseñado específicamente para el archivo 
digital. 
- Elimina algunas características de formato PDF 
menos deseables para la preservación. 
- Posibilidad de vincular a fuentes en lugar de 
incrustarlas en el documento. 
- Limita la inclusión de formatos de ficheros que 
podrían no ser aptos para la preservación digital.  

Video MPEG2  -Tamaño de imagen más grande preferido (el 
tamaño de la imagen se expresa en líneas 
horizontales y el número de muestras por línea, o 
como número de píxeles horizontales y 
verticales). 
- El contenido de alta definición es preferido. 
- La tasa de bits más alta (a menudo expresada 
en kilobits o megabits por segundo) 

 
9. POLÍTICAS DE CONTROL DE ACCESO 
 

9.1. POLÍTICA DE ACCESO A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

 
El DASCD a través de la OTIC restringe el acceso a los servicios de red y sistemas de 
información mediante el uso de usuarios y contraseñas. Para el acceso a los servicios de 
red, la restricción se implementa mediante la configuración de seguridad del directorio 
activo. En lo posible los sistemas de información están integrados con el directorio activo 
para unificar los criterios de seguridad; de no ser posible, cada sistema de información 
debe contar con un módulo de seguridad que permita la implementación de perfiles, 
usuarios y contraseñas. 
 
Las siguientes son las configuraciones que se implementan en la red para asegurar el 
correcto control de accesos: 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO ESTRATÉGICO - DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL   
PROCESO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
MANUAL DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DIGITAL  
E-SIN-MA-001 
Versión. 2.0 
Vigente desde agosto de 2021 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 24 de 52            E-GES-FM-009 V9 

 
    

- Segmentación de la red en sub redes virtuales configuradas en los switches, lo 
cual impide que se pueda acceder a los activos ubicados en distinta subred. 

- Creación de grupos de navegación en el directorio activo, para establecer perfiles 
de navegación en internet y acceso a los recursos de almacenamiento en la red. 

- Implementación de firewall y configuración de reglas de navegación según los 
perfiles de navegación en el directorio activo.  

- Uso de antivirus en todos los equipos de la red, gestionado desde consola para 
garantizar el correcto funcionamiento y ejecución. Mediante el antivirus se 
restringe el uso de dispositivos de almacenamiento extraíble en los equipos. 

- El acceso físico a la entidad se restringe mediante el uso de controles biométricos. 
 
El DASCD asigna a los funcionarios y contratistas los equipos, accesos y recursos 
tecnológicos necesarios para que puedan desempeñar las funciones u obligaciones para 
las cuales fueron vinculados o contratados.  
 
La Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario asigna los equipos, 
puestos de trabajo y demás recursos físicos de orden tecnológico que corresponda. 
 
No se permite conectar a la red o instalar dispositivos móviles o fijos (tales como 
portátiles, celulares, tabletas, portátiles, enrutadores, agendas electrónicas, Access 
point) que no sean autorizados por la OTIC. 
 
La infraestructura tecnológica del DASCD que soporta aplicaciones está separada en 
segmentos de red físicos, lógicos e independientes de los segmentos de red de usuarios, 
de conexiones con redes con terceros y del servicio de acceso a Internet. La separación 
de estos segmentos está implementada por medio del dispositivo de seguridad perimetral 
y los switches y enrutadores. 
 
Las direcciones internas, configuraciones e información relacionada con la topología y 
diseño de los sistemas de comunicación y redes del DASCD están restringidas, de tal 
forma que no sean conocidas por usuarios internos, clientes o personas ajenas a la 
entidad sin la previa autorización de la OTIC. 
 
El DASCD cuenta con una red inalámbrica aislada de la red interna, a la cual solo tienen 
acceso los invitados autorizados. Esta red cuenta con restricciones de navegación en 
redes sociales, páginas de streaming, páginas de juegos de azar y páginas reportadas 
como no seguras en los servicios de reportes de seguridad.  
 

9.1.1. POLÍTICA PARA USO DE ACCESOS REMOTOS A LA RED 
(TELETRABAJO) 
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El acceso remoto a la red del DASCD es exclusivamente mediante el uso de VPN (Virtual 
Private Network). Este acceso es concedido por la OTIC con previa autorización y 
solicitud del superior del usuario. Para tal fin, se tiene implementado el Firewall, 
dispositivo que se encarga de permitir las comunicaciones autorizadas desde y hacia la 
red del DASCD. 
 
Los usuarios únicamente deben establecer conexiones remotas desde computadores 
previamente identificados y bajo ninguna circunstancia, en computadores públicos. De 
cualquier forma, las condiciones del sitio de teletrabajo son verificadas por el DASCD con 
la asesoría de la aseguradora de riesgos laborales, para garantizar la protección de la 
salud y seguridad del empleado.  
 
Los funcionarios, contratistas, proveedores o partes interesadas que necesiten realizar 
conexiones remotas con el DASCD, deben solicitar la autorización y manifestar las 
condiciones de la conexión a la OTIC con previo visto bueno del directivo competente en 
el DASCD (superior jerárquico), para que así se realice la verificación del cumplimiento 
de las siguientes condiciones: 
 

Condiciones Requisitos 

Telecomunicaciones de la 
entidad 

• Canal de Internet dedicado 0,2 Mbps por 
tele trabajador 
• Almacenamiento en la nube 

Telecomunicaciones del 
tele trabajador 

• Canal de Banda Ancha 2Mbps 
• Línea telefónica o Plan de telefonía móvil 

Dispositivos • Computador de escritorio o portátil 
• Teléfono 

Aplicaciones • E-mail o correo electrónico corporativo 
• Mensajería instantánea corporativa 
• Sistema de documentos y trabajo 
colaborativo 

Condiciones de seguridad • VPN o Red Privada Virtual 

 
Los usuarios autorizados para establecer conexiones remotas, deben garantizar que los 
equipos desde los que realicen la conexión, cumpla con los requisitos que en el momento 
de la entrega de la conexión, la OTIC establezca. 
 
La Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones - OTIC se encarga de: 
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- Disponer a través del dispositivo de seguridad perimetral de red, las conexiones 
remotas desde fuera de la red hacia la plataforma tecnológica interna. 

- Verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones para la entrega de 
conexiones remotas. 

- Restringir las conexiones remotas no autorizadas a los recursos de la plataforma 
tecnológica. 

 
Según necesidad, con previa solicitud del jefe o supervisor del contrato y de acuerdo con 
la disponibilidad de equipos, el DASCD podrá prestar equipos de cómputo a los 
funcionarios o contratistas, según las condiciones y responsabilidades de resguardo que 
la Subdirección Corporativa defina. Para tal fin se acordará la entrega de dicho equipo 
por parte del DASCD en el sitio de trabajo remoto que previamente se defina, para que 
personal autorizado y capacitado de la OTIC realice la instalación y configuración del 
equipo. Estos equipos deberán contaran con la mayor cantidad de controles posibles, 
dado que estarán físicamente fuera de la red de la entidad. Al momento de ser retornados, 
serán revisados y escaneados previo a ser conectados a la red de la entidad, para evitar 
incidentes de seguridad derivados de posibles infecciones o vulnerabilidades que puedan 
presentar. 
 

9.2. POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO A USUARIOS  
 
Es responsabilidad de la OTIC garantizar que los puertos físicos y lógicos de 
configuración y acceso privilegiado de las plataformas de infraestructura que soportan los 
sistemas de información estén restringidos y monitoreados con el fin de prevenir accesos 
no autorizados. 
 
Los responsables de los activos de información definen los perfiles de usuario, autorizan 
y solicitan a la OTIC mediante el formato “E-SIN-FM-002 solicitud de registro, 
actualización o cancelación de usuario”, los accesos a los distintos servicios de red y 
sistemas de información. 
 
La Dirección, Subdirectores, Jefes de Oficina o Supervisores de Contratos, deben 
solicitar la creación, modificación, bloqueo o eliminación de las cuentas de usuario sobre 
las redes de datos, los recursos tecnológicos y los sistemas de información del DASCD, 
en el formato “E-SIN-FM-002 solicitud de registro, actualización o cancelación de usuario” 
y acogiéndose al procedimiento de control de acceso. 
La OTIC mediante el establecimiento del procedimiento de control de acceso está 
encargada de: 

- Administrar las cuentas de usuario de los recursos tecnológicos y sistemas de 
información 
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- Con previa autorización de la Dirección, Subdirectores, Jefes de Oficina o 
Supervisores de Contratos, crear, modificar, bloquear o eliminar las cuentas de 
usuario sobre las redes de datos, los recursos tecnológicos y los sistemas de 
información del DASCD 

- Inhabilitar los perfiles por defecto en los distintos elementos de la plataforma 
tecnológica, y que las contraseñas que traen por defecto dichos usuarios o perfiles 
sean modificadas. 

- Ejercer la protección y restricción de acceso a la plataforma tecnológica y recursos 
del DASCD. 

- Establecer los métodos de autenticación que eviten acceso no autorizados 
- Informar y pedir autorización a los titulares, para el uso de los datos biométricos 

en el control de acceso físico 
- Revisar periódicamente los controles de acceso aplicados a Servidores Públicos, 

Contratistas, Proveedores y Partes Interesadas del DASCD3 
 
Como punto partida para el establecimiento de los accesos y restricciones a los activos 
de información, se cuenta con la clasificación que se realiza y actualiza por lo menos 
anualmente en la Matriz de Caracterización de Activos de Información. En dicha matriz, 
se definen los dueños, responsables y custodios de los activos, así mimo, se clasifican 
los activo según las Leyes 1581 de 2012 para establecer si contienen datos personales 
y 1712 de 2014 la cual establece si son públicos, públicos clasificados o públicos 
reservados. Con estas clasificaciones y autoridad sobre los activos, se definen permisos 
de acceso a carpetas y potestad para modificar o actualizar los accesos. 

 
9.3. POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONTRASEÑAS 

 
El DASCD a través de la OTIC, suministrará a los usuarios las contraseñas respectivas 
para el acceso a los servicios de red y sistemas de información a los que hayan sido 
autorizados. 
 
Las credenciales de acceso a los servicios de red y sistemas de información son de uso 
personal e intransferible. Es responsabilidad del usuario el manejo que se les dé a las 
contraseñas asignadas. Ningún usuario deberá acceder a la red o a los servicios TIC del 
DASCD, utilizando una cuenta de usuario o clave de otro usuario.  
  
El cambio de contraseña solo podrá ser solicitado por el titular de la cuenta, en donde se 
llevará a cabo la validación de los datos personales; en caso de ser solicitado el cambio 
de contraseña para otra persona, debe ser realizada por su jefe inmediato (previa 
autorización por parte del Jefe de la OTIC).  
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La OTIC propenderá por unificar y gestionar las contraseñas de los servicios tecnológicos 
desde el Directorio Activo, para lo que se definen las siguientes reglas de gestión de las 
contraseñas en el Directorio Activo: 
 

 Las contraseñas serán renovadas cada tres (3) meses por política en el directorio 
activo. 

 Cada vez que se cambien estas deben ser distintas por lo menos de las últimas 
diez (10) anteriores.  

 Las cuentas se bloquean después de cinco (5) intentos fallidos de acceso. El 
usuario deberá informar y solicitar el desbloqueo de la cuenta a los 
administradores de red. 

 
Las contraseñas deben cumplir con los siguientes requisitos: 
  

 Tener mínimo ocho (8) caracteres alfanuméricos. 

 Caracteres en mayúsculas  

 Caracteres en minúsculas  

 Base de 10 dígitos (0 a 9)  

 Caracteres no alfabéticos (Ejemplo: ¡,$,%,&)  
 
Para los usuarios con perfil administrador en el directorio activo, los usuarios 
administradores de bases de datos y los usuarios con algún tipo de perfil administrativo 
o privilegiado en los sistemas de información o servicios de TI, se establecen las 
siguientes condiciones para el manejo de contraseñas: 
 

 Los accesos privilegiados a los usuarios que se determinen los necesiten, serán 
asociados a la cuenta del usuario, es decir, no se usaran claves de administración 
genéricas ni compartidas. 

 Se realizará verificación y depuración de roles y permisos, de manera semestral o 
si se identifica la necesidad de hacerlo. 

 Cuando se presente cambio en el personal que administra estas claves, las 
mismas deben ser cambiadas inmediatamente.  

 
La gestión de las contraseñas locales de administrador de los equipos de cómputo de la 
red de la entidad, se hará de manera automática mediante software y se establece como 
parámetro cambiar la contraseña local cada seis meses y se hará custodia de las claves 
en sobre cerrado en el centro de datos. 
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9.4. POLÍTICA PARA USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Se permite el uso de dispositivos móviles en las instalaciones del DASCD, así mismo, 
para los visitantes, se permite el uso de la red inalámbrica dispuesta para tal fin.  
 
No se permite el ingreso y uso de dispositivos móviles personales dentro de las áreas 
seguras definidas en el numeral 11.1.  
 
No se recomienda el uso de dispositivos móviles personales para el tratamiento de 
información institucional, ya que es responsabilidad del usuario implementar los controles 
técnicos suficientes para proteger la información según su clasificación. El envío de 
fotografías, audios, videos o cualquier otro tipo de archivos que contenga información 
pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada) del DASCD, 
a través de dispositivos móviles personales, traerá consigo las consecuencias legales 
que apliquen a la normativa de la Entidad, incluyendo lo establecido en las normas que 
competen al Gobierno Nacional y territorial en cuanto a Seguridad y Privacidad de la 
información se refiere.  
 
No se autoriza a los usuarios de los equipos móviles institucionales a cambiar la 
configuración, desinstalar software, formatear o restaurar de fábrica el dispositivo. 
Solamente se deben aceptar e instalar las actualizaciones del sistema. Si el dispositivo 
móvil solicita o para su funcionamiento es necesario alguno de los procedimientos no 
autorizados, se debe reportar esta situación al personal encargado en la OTIC, para que 
brinde el soporte correspondientes. 
 
La Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones - OTIC se encarga de: 

 
- Implementar la configuración de borrado remoto de información en los dispositivos 

móviles institucionales, con el fin de eliminar los datos de dichos dispositivos y 
restaurarlos a los valores de fábrica, de forma remota, evitando así divulgación no 
autorizada de información en caso de pérdida o hurto. 

- Establecer un método de bloqueo (por ejemplo, contraseñas, biométricos, 
patrones, reconocimiento de voz) para los dispositivos móviles institucionales que 
serán entregados a los usuarios. Se configurarán estos dispositivos para que 
pasado un tiempo de inactividad automáticamente entren en modo de suspensión 
y, en consecuencia, se active el bloqueo de la pantalla el cual requerirá el método 
de desbloqueo configurado. 

- Propenderá por activar, usar o instalar herramientas de cifrado adecuadas de 
acuerdo con el sistema operativo o características de cada dispositivo, que 
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permitan proteger la información institucional que se almacena, procesa y/o 
transporta en los dispositivos móviles institucionales. 

 
9.5. POLÍTICA DE RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS 

 
Los usuarios de los recursos tecnológicos y los sistemas de información del DASCD, 
realizan un uso adecuado y responsable de dichos recursos y sistemas, salvaguardando 
la información a la cual les es permitido el acceso. 
 
Los usuarios de la plataforma tecnológica, los servicios de red y los sistemas de 
información del DASCD son responsables de las acciones realizadas en los mismos, así 
como del usuario y contraseña asignados para el acceso a estos.  
 
Los Servidores Públicos, Contratistas, Proveedores y Partes Interesadas del DASCD no 
deben compartir sus cuentas de usuario y contraseñas con otros funcionarios o con 
personal provisto por terceras partes.  
 
Los Servidores Públicos, Contratistas, Proveedores y Partes Interesadas del DASCD que 
posean acceso a la plataforma tecnológica, los servicios de red y los sistemas de 
información, deben acogerse a lineamientos para la configuración de contraseñas 
mencionados en este documento. 
 
El Jefe de la OTIC otorga los privilegios para administración de recursos tecnológicos, 
servicios de red y sistemas de información sólo a aquellos funcionarios designados para 
dichas funciones. 
 
Los administradores de los recursos tecnológicos y servicios de red:  

- Cuentan con cuentas personalizadas con los permisos suficientes para administrar 
los recursos tecnológicos, servicios de red y sistemas de información 

- Restringen las conexiones remotas a los recursos de la plataforma tecnológica; 
únicamente se deben permitir estos accesos a personal autorizado, de acuerdo 
con las labores desempeñadas. 

- Establecen los controles para que los usuarios finales de los recursos 
tecnológicos, los servicios de red y los sistemas de información no tengan 
instalados en sus equipos de cómputo utilitarios que permitan accesos 
privilegiados a dichos recursos, servicios o sistemas. 

- No hacen uso de los utilitarios que permiten acceso a los sistemas operativos, 
firmware o conexión a las bases de datos para pasar por alto la seguridad de los 
sistemas de información alojados sobre la plataforma tecnológica. 
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- Deshabilitan las funcionalidades o servicios no utilizados de los sistemas 
operativos, el firmware y las bases de datos, configurando el conjunto mínimo 
requerido de funcionalidades, servicios y utilitarios. 

 
9.6. POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO A SISTEMAS Y APLICATIVOS 

 
Los propietarios de los activos de información autorizan los accesos a sus sistemas de 
información o aplicativos, de acuerdo con los perfiles establecidos y las necesidades de 
uso, acogiendo los procedimientos establecidos.  
 
Los propietarios de los activos de información monitorean periódicamente los perfiles 
definidos en los sistemas de información y los privilegios asignados a los usuarios que 
acceden a ellos.  
  
La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: 

- Asegura, mediante los controles necesarios, que los usuarios utilicen diferentes 
perfiles para los ambientes de desarrollo, pruebas y producción, y así mismo que 
los menús muestren los mensajes de identificación apropiados para reducir los 
riesgos de error.  

- Proporciona repositorios de archivos fuente de los sistemas de información; estos 
cuentan con acceso controlado y restricción de privilegios, además de un registro 
de acceso a dichos archivos.  

- Establece el procedimiento y los controles de acceso a los ambientes de 
producción de los sistemas de información; así mismo, asegura que los 
desarrolladores internos o externos, posean acceso limitado y controlado a los 
datos y archivos que se encuentren en los ambientes de producción  

 
Los desarrolladores internos y/o externos: 
 

- Aseguran que los sistemas de información construidos requieran autenticación 
para todos los recursos y páginas, excepto aquellas específicamente clasificadas 
como públicas.  

- Certifican la confiabilidad de los controles de autenticación, utilizando 
implementaciones centralizadas para dichos controles.  

- Certifican que no se almacenen contraseñas, cadenas de conexión u otra 
información sensible en texto claro y que se implementen controles de integridad 
de dichas contraseñas. 

- Establecen los controles de autenticación de tal manera que cuando fallen, lo 
hagan de una forma segura, evitando indicar específicamente cual fue la falla 
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durante el proceso de autenticación y, en su lugar, generando mensajes generales 
de falla.  

- Aseguran que no se desplieguen en la pantalla las contraseñas ingresadas, y que 
estén deshabilitada la funcionalidad de recordar campos de contraseñas.  

- Certifican que se inhabilitan las cuentas luego de un número establecido de 
intentos fallidos de ingreso a los sistemas desarrollados.  

- Aseguran que si se utiliza la reasignación de contraseñas, únicamente se envíe 
un enlace o contraseñas temporales a cuentas de correo electrónico previamente 
registradas en los aplicativos, los cuales tienen un periodo de validez establecido; 
se fuerza el cambio de las contraseñas temporales después de su utilización.  

- Certifican que el último acceso (fallido o exitoso) sea reportado al usuario en su 
siguiente acceso exitoso a los sistemas de información.  

- Aseguran la re-autenticación de los usuarios antes de la realización de 
operaciones críticas en los aplicativos.  

- A nivel de los aplicativos, restringen acceso a archivos u otros recursos, a 
direcciones URL protegidas, a funciones protegidas, a servicios, a información de 
las aplicaciones, a atributos y políticas utilizadas por los controles de acceso y a 
la información relevante de la configuración, solamente a usuarios autorizados.  

- Establecen que periódicamente se re-valide la autorización de los usuarios en los 
aplicativos y se asegure que sus privilegios no han sido modificados.  

 
10. POLÍTICA DE CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS  
  

El DASCD realiza las actividades necesarias para proteger activos de información 
clasificada, fortaleciendo la confidencialidad, disponibilidad e integridad, mediante el uso 
de herramientas criptográficas.   
 
Cualquier usuario interno o externo que requiera acceso remoto a la red y a la 
infraestructura de cómputo del DASCD, sea por cualquier medio tecnológico existente, 
siempre deberá estar autenticado y sus conexiones deberán estar cifradas. 
 
Toda información que se extraiga de los aplicativos misionales estará cifrada para evitar 
que la misma pierda su confidencialidad.  
 
Cuando sea necesario realizar la transmisión de información clasificada o reservada, 
tanto al interior de la entidad o fuera de ella, se acordara entre el responsable de la 
información y la OTIC los medios y mecanismos adecuados que permitan cifrar la 
información para preservar sus características de integridad y confidencialidad definidas. 
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La OTIC con base en la clasificación de la información, definirá los controles criptográficos 
de los servicios institucionales que recopilen información personal, clasificada o 
reservada. De acuerdo con las características de los sistemas de información y 
disponibilidad de recursos, se implementaran las medidas que se definan adecuadas 
para cada sistema o servicio.  
 
La mensajería institucional, bien sean los correos electrónicos o la mensajería 
instantánea será implementada sobre aplicaciones que cifren los mensajes y por ende 
mantengan la confidencialidad e integridad del mensaje. 
 
Se activaran, usaran o instalaran herramientas de cifrado adecuadas de acuerdo con el 
sistema operativo o características de cada dispositivo móvil institucional, que permitan 
proteger la información institucional que se almacena, procesa y/o transporta en los 
dispositivos móviles institucionales. 
 
11. POLÍTICAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 

 
El DASCD dispone los recursos necesarios para la puesta en marcha de un sistema de 
control de acceso, que permita registrar el ingreso y salida de todos los servidores 
públicos, proveedores, partes interesadas, ciudadanos y/o visitantes, que hagan uso de 
las instalaciones físicas del DASCD. 
 

11.1. POLÍTICA DE ÁREAS SEGURAS 
 
Todos los Servidores Públicos, Contratistas, Proveedores, Partes Interesadas, 
ciudadanos y/o visitantes del DASCD deben: 
 

- Hacer uso del sistema de control de acceso, para ingresar y salir de las 
instalaciones físicas  

- Portar el carné, que los identifica como tales. El mismo debe estar en un lugar 
visible, mientras se encuentren en las instalaciones físicas de la Entidad. En caso 
de pérdida del carné de acceso a las instalaciones, deben reportarlo a la mayor 
brevedad posible. 

- Ingresar solo a las áreas a las que están autorizados 
 
El acceso al Centro de Datos ubicado en las instalaciones del DASCD está restringido. 
Solo el personal autorizado puede acceder a estas instalaciones en el marco del ejercicio 
de sus funciones. 
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La OTIC registra el ingreso de los visitantes y proveedores al Centro de Datos, que hacen 
ingreso con autorización previa. 
 
La OTIC vela porque los recursos de la plataforma tecnológica ubicados en el Centro de 
Datos se encuentren protegidos contra fallas o interrupciones eléctricas. 
 
La OTIC asegura que las labores de mantenimiento de redes eléctricas, de voz y de 
datos, sean realizadas por personal idóneo y apropiadamente, autorizado e identificado; 
así mismo, se lleva control de la programación de los mantenimientos preventivos 
 
La OTIC verifica la efectividad de los mecanismos de seguridad física y control de acceso 
al Centro de Datos. 
 

11.2. POLÍTICA DE ESCRITORIO Y PANTALLA LIMPIA  
 
El personal del DASCD debe conservar su escritorio libre de información propia de la 
entidad, que pueda ser alcanzada, copiada o utilizada por terceros o por personal que no 
tenga autorización para su uso o conocimiento. 
 
El personal del DASCD debe bloquear la pantalla de su computador, en los momentos 
que no esté utilizando el equipo o cuando por cualquier motivo deba dejar su puesto de 
trabajo.  
 
Al imprimir documentos de carácter confidencial, estos deben ser retirados de la 
impresora inmediatamente.  
 
Cuando no se esté usando información sensible o crítica para la entidad se deberá 
asegurar bajo llave u otro medio y protegerla de acceso no autorizado.  
 
Las sesiones de usuario se deben cerrar y proteger con contraseña cuando el usuario se 
ausente en forma temporal o por largos períodos de tiempo 
 
Al finalizar sus actividades los usuarios deben verificar que en sus puestos de trabajo no 
quede expuesta información crítica o sensible para la entidad.  
 
Los usuarios son responsables y asumen las consecuencias de la perdida de información 
que esté bajo su custodia.  
 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO ESTRATÉGICO - DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL   
PROCESO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
MANUAL DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DIGITAL  
E-SIN-MA-001 
Versión. 2.0 
Vigente desde agosto de 2021 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 35 de 52            E-GES-FM-009 V9 

 
    

Los usuarios deben concientizarse de ahorro del consumo de energía y uso racional, 
apagando el computador y dispositivos electrónicos a su cargo una vez termine la jornada 
de trabajo 
 
La OTIC es la responsable de verificar el cumplimiento de esta política en todos los 
equipos de cómputo que hay en la entidad.  
 

11.3. POLÍTICA DE CAMBIO O REÚSO DE EQUIPOS 
 
La OTIC asigna de acuerdo con las solicitudes de los jefes o supervisores de contrato, 
los equipos de cómputo, las licencias del software y/o de los equipos tecnológicos, según 
la disponibilidad de los recursos.  
 
El cambio de equipo por solicitud del usuario, se debe documentar en la herramienta de 
la mesa de servicios mediante una solicitud, la cual será tratada de acuerdo al 
procedimiento de Gestión de Solicitudes, a través del cual se escalará al personal 
adecuada para validar las razones de la solicitud de cambio. Si la solicitud se origina por 
un daño en el equipo, se procederá a determinar el tipo de daño, causa y tiempos 
estimado de reparación, para reportar y determinar la necesidad de un cambio temporal 
o definitivo el equipo. Si el cambio no se solicita por daño sino por la necesidad de 
diferentes o mayores características, se escala la solicitud al personal encargado de la 
gestión de la infraestructura para determinar la posibilidad de hacer el cambio o revisar 
la posibilidad de una futura adquisición. 
 
Dado el flujo y cambios en el personal, se presenta el reúso de equipos de cómputo, por 
lo cual la OTIC, apoyándose en el personal brindado en el contrato de mantenimiento de 
computadores (o en el personal interno de la oficina), realiza el alistamiento de estos 
dispositivos tecnológicos de la siguiente forma: 

- Realizar el backup en caso de ser necesario de usuarios que lo utilizaron 
- Borrado seguro de información de perfiles de otros usuarios 
- Verificación de licenciamiento existente en el computador, para su reasignación. 

 
12. POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 

 
12.1. POLÍTICA DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES OPERATIVAS 

 
La OTIC está encargada de: 

- Elaborar, revisar y aprobar, a través de sus servidores públicos, la documentación 
y/o procedimientos, relacionados con la operación y administración de la 
plataforma tecnológica 
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- Proporcionar, a sus servidores públicos, manuales o instructivos de configuración 
y operación de los sistemas operativo para servidores, actualización de servidores, 
servicios de red, backups, y sistemas de información que conforman la plataforma 
tecnológica. 

- Proveer los recursos necesarios que permitan la separación de ambientes de 
desarrollo, pruebas y producción, teniendo en cuenta consideraciones como: 
controles para el intercambio de información entre los ambientes de desarrollo y 
producción, la inexistencia de compiladores, editores o fuentes en los ambientes 
de producción y un acceso diferente para cada uno de los ambientes. 

- Realizar estudios sobre la demanda y proyecciones de crecimiento de los recursos 
tecnológicos administrados (capacity planning) de manera periódica, con el fin de 
asegurar el desempeño y capacidad de la plataforma tecnológica 

- Emitir conceptos y generar recomendaciones, acerca de las soluciones de 
seguridad 

- Monitorear periódicamente, las condiciones de seguridad de los espacios 
destinados para el almacenamiento de la documentación de operación y 
administración, de la plataforma tecnológica 

 
12.2. POLÍTICA DE PROTECCIÓN CONTRA MALWARE 

 
Todos los equipos de cómputo, servidores y portátiles del Departamento están protegidos 
por software antivirus con capacidad de actualización automática.  
 
Los programas de antivirus son instalados por la OTIC en los servidores y en las 
estaciones de trabajo de modo residente para que estén activados durante su uso.  
 
Los servicios de información y tecnología que se emplean para servir a una finalidad 
operativa y administrativa en relación con la entidad y que intercambien información o los 
sistemas que la procesan, redes y demás infraestructura del DASCD se consideran bajo 
el control de la entidad y están bajo la supervisión de la OTIC para verificar la existencia 
de programas de protección contra código malicioso.  
 
El servicio de antivirus debe utilizarse exclusivamente para las tareas propias de la 
función desarrollada en el DASCD y no debe utilizarse para ningún otro fin. 
 
La OTIC verifica frecuentemente el software antivirus instalado en los computadores o 
dispositivos y la no presencia de virus o código malicioso en los dispositivos de 
almacenamiento fijo, removibles, archivos en los computadores o dispositivos 
informáticos que esté autorizado el usuario a emplear.  
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El usuario puede ejecutar la verificación de existencia de virus o código malicioso con las 
herramientas antivirus provistos cada vez que detecte que algún equipo o dispositivo 
informático está funcionando de manera irregular o se sospeche de la presencia de virus 
en equipos, dispositivos, archivos o correos electrónicos.  
 
Todo usuario es responsable por la destrucción de todo archivo o mensaje, que le haya 
sido enviado por cualquier medio provisto por la entidad, cuyo origen le sea desconocido 
o sospechoso, el usuario asume la responsabilidad y las consecuencias que pueden 
ocasionar su apertura o ejecución. En estos casos no se deben contestar dichos 
mensajes, ni abrir los archivos adjuntos, el usuario debe notificar el incidente a la cuenta 
soporte_tecnico@serviciocivil.gov.co, indicando que ha recibido un correo sospechoso. 
El correo sospechoso no debe ser reenviado a ningún usuario. 
 
El único servicio de antivirus autorizado en la entidad es el asignado directamente por la 
OTIC del DASCD, el cual cumple con todos los requerimientos técnicos y de seguridad, 
evitando ataques de virus, spyware y otro tipo de software malicioso. Además este 
servicio tiene diferentes procesos de actualización que se aplican de manera periódica y 
segura. Excepcionalmente se podrá realizar la ejecución de otro programa antivirus, 
únicamente por personal autorizado por la OTIC, a efectos de reforzar el control de 
presencia y/o programación de virus y/o código malicioso.  
 
Todo usuario es responsable de reportar toda información cuyo origen le sea 
desconocido y asume la responsabilidad de las consecuencias que puede ocasionar la 
apertura o ejecución de cualquier archivo de origen desconocido. 
 
La OTIC es la responsable de administrar la plataforma tecnológica que soporta el 
servicio de Antivirus para los computadores y equipos informáticos de la red del DASCD 
que son empleados por funcionarios, contratistas y demás colaboradores que 
desempeñen labores en la entidad.  
 
La OTIC se reserva el derecho de monitorear las comunicaciones o la información que 
se generen, comuniquen, tramitan o trasporten y almacenen en cualquier medio en busca 
de virus o código malicioso.  
 
La OTIC se reserva el derecho de filtrar los contenidos que se trasmitan en la red del 
DASCD para evitar amenazas de virus. Todos los correos electrónicos serán revisados 
para evitar que tengan virus. Si el virus no puede ser eliminado, la información será 
borrada y el usuario será notificado. 
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La OTIC del DASCD es responsable de coordinar y verificar la actualización periódica las 
versiones de los programas antivirus. 
 

12.3. POLÍTICA DE COPIAS DE RESPALDO 
 
La información de cada aplicativo institucional es respaldada regularmente sobre un 
medio de almacenamiento como DVD, unidades de almacenamiento externo, arreglos de 
discos duros para almacenamiento en servidores, que el Departamento designe para ello.  
 
Todas las copias de información crítica son almacenadas en un área adecuada y con 
control de acceso de la OTIC.  
 
Las copias de respaldo se guardaran únicamente con el objetivo de restaurar el sistema 
cuando por situaciones como: borrado de datos, incidente de seguridad de la información, 
defectos en los discos de almacenamiento, problemas de los servidores o computadores 
o por requerimientos legales sea necesario recuperar información.  
 
Las copias de respaldo son verificadas aleatoriamente, por la OTIC con el fin de certificar 
su validez y correcto funcionamiento.  
 
Las copias de respaldo de sistemas de información y datos, son el soporte para los 
procedimientos de contingencia del DASCD, se hace copia de respaldo de las bases de 
datos de los aplicativos, máquinas virtuales y la carpeta compartida SHARED, 
mensualmente y se envía a un lugar diferente de la sede principal (archivo central del 
Departamento).  
 
Se hace copia de respaldo de las carpetas de trabajo que reposan en los equipos 
asignados a cada funcionario, semestralmente y se envía a un lugar diferente de la sede 
principal (archivo central del Departamento).  
 
Todos los servidores públicos y contratistas publican en los repositorios 
correspondientes, la información que se genera de las funciones inherentes al cargo que 
desempeñan, puesto que son propiedad intelectual de la Entidad y será la memoria 
institucional. Esta información es guardada en la carpeta compartida SHARED, de 
acuerdo a la organización sugerida por los líderes de proceso, enmarcada dentro de la 
estructura de las tablas de retención documental de la entidad. 
 
La OTIC es responsable de: 

- Hacer copias de seguridad para la información contenida en los dispositivos 
móviles institucionales. 
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- Llevar a cabo las copias de respaldo de los aplicativos institucionales 
periódicamente y la custodia de los mismos  

- Realizar el proceso de recuperación de información, desde las copias de respaldo 
realizadas.  

- Administrar la red, servidores, sistemas de información y de los equipos de 
comunicación y tiene como responsabilidad definir la frecuencia de respaldo y 
requerimientos de seguridad de la información.  
 

El administrador de la red es responsable de realizar los respaldos periódicos de la 
información.  
 
La creación de copias de seguridad de archivos usados, custodiados o producidos por 
usuarios individuales es responsabilidad exclusiva de dichos usuarios.  
 
Es responsabilidad de cada usuario que tenga a cargo equipos de cómputo, salvaguardar 
la información institucional en una unidad de almacenamiento diferente a C: del disco 
duro, (en otra partición) ya que en un eventual daño del mismo se pueden perder 
archivos, carpetas y datos importantes para el usuario, que ocasionarían traumatismos 
en el desarrollo de las actividades.  
 
El Departamento a través de la OTIC, con el fin de estandarizar la forma de acceder a la 
información corporativa y realizar los respaldos de seguridad, crea en cada computador 
una carpeta de trabajo institucional de la siguiente manera (DASCD_nombreusuario).  
 

12.4. POLÍTICA DE USO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE 
 
Todas las instalaciones de software que se realizan sobre sistemas de la entidad son 
aprobadas por La OTIC de acuerdo a los procedimientos elaborados para tal fin. 
 
No se permite la instalación de software que viole las leyes de propiedad intelectual y 
derechos de autor en especial la ley 23 de 1982 y relacionadas. 
 
Los servidores públicos del Departamento deben tener conciencia que el respeto a la 
propiedad intelectual es un deber. En el caso específico del software, la ley establece que 
solamente se podrá utilizar programas de acuerdo con los términos de licenciamiento 
correspondientes. Es decir, que cualquier uso diferente constituye una violación a la 
propiedad intelectual y a la ética institucional. 
 
El Departamento tiene expresamente prohibido el empleo de software de procedencia 
desconocida o cuya utilización no esté autorizada por la Dirección del Departamento (uso 
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de software no autorizado o sin licenciamiento). Las consecuencias legales, penales y / 
o disciplinarias, son responsabilidad de quien instale o haga uso de este tipo de 
programas. 
 
Con respecto a la utilización de software adquirido en forma personal por los funcionarios 
del Departamento, es conveniente aclarar que éste puede utilizarse, sólo si se tiene la 
licencia correspondiente y la utilización del mismo contribuye al desarrollo de los trabajos 
asignados por la entidad. 
 
La OTIC, mediante el uso de las respectivas funcionalidades de la herramienta de la mesa 
de servicios de TI, realiza el escaneo automático de software y hardware, para revisar 
semestralmente la asignación de equipos y el licenciamiento del software instalado en 
los equipos de la entidad, en caso de encontrar alguna anomalía, se clasifica el hallazgo 
del software no licenciado como incidente de seguridad activando el procedimiento de 
gestión de incidentes de seguridad. 
 
Son responsabilidades de la OTIC: 

- Designar y autorizar el personal para instalar software o hardware en los equipos, 
servidores e infraestructura de telecomunicaciones del DASCD. 

- Garantizar que los funcionarios y contratistas no puedan instalar software distinto 
al autorizado por la entidad. En caso de que se requiera, debe ser solicitado a 
través de la mesa de servicios de TI, informando la necesidad del mismo 

- Garantizar que los usuarios de computadores no puedan ingresar a los equipos 
como administradores, lo que limitará el riesgo de instalación de software pirata. 

- Desinstalar cualquier software ilegal y registrar este hecho como un incidente de 
seguridad que debe ser investigado. 

- Mantener una base de datos actualizada que contenga un inventario del software 
autorizado para su uso e instalación en los sistemas informáticos institucionales. 

 
12.5. POLÍTICAS SINCRONIZACIÓN DE RELOJES 

 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del artículo 6 del Decreto número 4175 
de 2011, el Instituto Nacional de Metrología mantiene, coordina y difunde la hora legal de 
la República de Colombia.  
 
Por lo anterior, el DASCD mantendrá configurado en el servidor de dominio el servicio de 
la hora lega del Instituto Nacional de Metrología  
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13. POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES 
 

13.1. POLÍTICA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LAS REDES 
 

La OTIC es responsable de implementar las configuraciones y controles sobre la 
infraestructura tecnológica, que permitan gestionar controlar la información en sistemas 
y aplicaciones. Estas medidas se ejecutan en el marco del proceso de Gestión de las 
TIC, el cual está basado en las buenas prácticas de TI y en la normatividad vigente.  
 
La OTIC implementará los dispositivos de red y de seguridad perimetral que permitan 
independencia y segmentación de las redes y la creación e implementación de roles y 
perfiles para el acceso a los sistemas, aplicaciones y recursos de red, de acuerdo con la 
clasificación de la información y las funciones u obligaciones. 
 
El dispositivo de seguridad perimetral se configurará para permitir las diferentes 
conexiones internas y/o externas para la prestación de servicios de TI. Entre las 
conexiones que se habilitaran están: 
 
Conexiones externas: Canal de internet / Extranet / WIFI 
Conexiones internas: Red interna switches / LMPS / WIFI 
 
Estos servicios se ponen a disposición de los usuarios de acuerdo las necesidades de 
acuerdo con los perfiles de navegación (estándar / intermedio / VIP / administradores) 
teniendo en cuenta los protocolos IPv4 e IPv6, para los cuales se crean reglas de 
navegación. 
 
Los controles de seguridad y conectividad se realizan a través de la consulta a los 
usuarios y/o grupos creados en el directorio activo, por lo que al no haber autenticación, 
no se permite conexión a los servicios. 
 
De ninguna forma se usaran redes públicas o sin protección para exponer o transmitir 
información institucional. El acceso a las redes inalámbricas que se dispongan para el 
uso interno en la entidad, estarán restringidas mediante contraseña administrada por la 
OTIC y estarán aisladas y fuera del alcance de las demás redes o segmentos de red 
definidos para otros fines.  
 
El uso de dispositivos móviles y de equipos no institucionales para transferir o gestionar 
información institucional, será de acuerdo a lo definido en el numeral 9.1. 
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13.2. POLÍTICA DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 
 
El intercambio de información del DASCD entre su personal, está autorizado cuando 
dicho intercambio corresponda a actividades relacionadas con el desarrollo de sus 
funciones u obligaciones. Cuando se realice el intercambio de información catalogada en 
la Matriz de Caracterización de Activos de Información - MCAI como pública clasificada 
o pública reservada, se debe contar con la aprobación del jefe directo o supervisor del 
contrato. 
 
La transferencia de información electrónica del DASCD a terceros, deberá estar 
respaldada con un acuerdo (convenio o contrato), incluyendo una cláusula de 
confidencialidad y no divulgación de la información. 
 
El intercambio de información puede darse por necesidad o requerimiento del DASDC, 
de otra entidad distrital o nacional o incluso de un tercero que, ante disposiciones legales 
o directrices del gobierno hacen necesaria dicha interoperabilidad. 
 
El intercambio de información estará fundamentado y regulado por la normatividad 
vigente. 
Para el intercambio de información pública clasificada o publica reservada, regirá lo 
establecido en el numeral 10 para el uso de controles criptográficos.  
 
Para garantizar la integridad y no repudio de las comunicaciones electrónicas formales 
enviadas desde el DASCD, se implementará el uso de herramientas que permitan la firma 
electrónica de los documentos, todo esto fundamentado en la Ley 527 de 1999, Decreto 
2364 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y Decreto Nacional 491 de 2020.   
 

13.3. POLÍTICA DE USO DE CORREO ELECTRÓNICO 
 
Los usuarios autorizados para usar el servicio de correo electrónico son responsables de 
mantener un comportamiento ético y acorde a la ley y de evitar prácticas o usos que 
puedan comprometer la seguridad de la información del DASCD. 
 
El servicio de correo electrónico debe ser empleado para servir a una finalidad operativa 
y administrativa en relación con la entidad. Todas las comunicaciones establecidas 
mediante este servicio, sus buzones y copias de seguridad se consideran de propiedad 
del DASCD y pueden ser revisadas por sistemas e informática. 
 
El acceso al servicio de correo electrónico será asignado a las personas que tengan 
vinculación con el DASCD, como son los funcionarios y contratistas, de acuerdo con las 
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necesidades del servicio y la disponibilidad de licencias. Para la asignación de cuentas 
de correo se debe seguir los procedimientos definidos por La OTIC e informática. 
 
El servicio de correo debe utilizarse única y exclusivamente para las tareas propias de la 
función desarrollada en el DASCD y no debe utilizarse para ningún otro fin como 
actividades personales o comerciales. 
 
La contraseña o clave de acceso al correo electrónico es la mejor defensa contra el uso 
no autorizado, la cuenta de acceso al servicio y/o a la red de datos del DASCD requiere 
que se mantenga en la mayor reserva posible, no debe suministrarse a otras personas o 
exhibirse en público. 
 
El único servicio de correo electrónico institucional autorizado por el DASCD, es el 
asignado directamente por La OTIC, el cual cumple con todos los requerimientos técnicos 
y de seguridad, evitando ataques de virus, spyware y otro tipo de software malicioso. 
 
Los funcionarios y contratistas que sean autorizados para usar el servicio de correo 
electrónico deben conocer y aceptar que el contenido de los mensajes enviados por este 
medio solo son de naturaliza confidencial cuando el DASCD los configura para ese fin. 
 
Todo usuario es responsable por la destrucción de todo mensaje cuyo origen es 
desconocido, y asume la responsabilidad de las consecuencias que puede ocasionar la 
ejecución de cualquier archivo adjunto. En estos casos no se deben contestar dichos 
mensajes, ni abrir los archivos adjuntos. 
 
Si se requiere que los contenidos de los correos electrónicos sean confidenciales, deben 
solicitar este servicio a la OTIC e indicar el motivo. 
 
Los usuarios deben tener especial cuidado cuando envían sus correos de forma que 
seleccionen correctamente los destinatarios. En la mayoría de situaciones se deben 
enviar correos electrónicos a correos corporativos de otras entidades. 
 
El tamaño del buzón de correo electrónico se asignará de acuerdo con el rol que 
desempeña el usuario en la entidad, la capacidad específica será definida y administrada 
por la OTIC. 
 
Si una cuenta de correo es capturada por hackers o se reciben excesiva cantidad de 
correo no deseado (SPAM), una nueva cuenta será generada y la anterior será borrada. 
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Todo usuario es responsable de informar de contenidos o acceso a servicios que no le 
estén autorizados y/o no correspondan a sus funciones dentro de la entidad. 
 
Los correos que se envíen deben tener la imagen institucional (logos) y no llevar ningún 
color o imagen sobre el fondo en el que se escribe el mensaje. 
 
Los funcionarios y contratistas deben configurar o solicitar a la OTIC, la firma en los 
mensajes enviados para fortalecer la imagen corporativa. La firma corresponde a un texto 
breve con los datos de contacto definido en el Manual Estratégico de Comunicaciones, 
que se inserta de forma automática al final de todos los mensajes que se envían. 
 
NOMBRE COMPLETO 
Cargo 
Área 
correo@serviciocivil.gov.co 
Teléfono: (57) (1) 3-68-00-38 ext. xxx 
Twitter: @DASCD_2012 
Facebook: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
  
Le corresponde a cada usuario verificar que todos los archivos que se descarguen desde 
el correo electrónico a su computadora, no contengan virus. Para tal fin debe ejecutar el 
antivirus que está instalado en cada equipo y verificar los archivos correspondientes. 
 
La OTIC puede cancelar las cuentas de correo que no demuestren su uso durante más 
de un (1) mes consecutivo, exceptuando aquellos usuarios que se encuentren en 
vacaciones o licencias de trabajo. También el mal uso del correo ocasionará la 
cancelación de la cuenta. 
 
Para enviar correos externos masivos institucionales se debe comunicar con el área de 
Comunicaciones, debidamente justificado, ya que es la única encargada de esta 
actividad. 
  

13.4. POLÍTICA DE USO ADECUADO DE INTERNET 
 
Internet es una herramienta que permite la comunicación global y la búsqueda de 
información desde sus puestos de trabajo para actividades que tengan relación directa 
con las funciones asignadas o las obligaciones contractuales.  
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Es una herramienta para consultar información relacionada con sus funciones 
únicamente y no como una herramienta de entretenimiento y diversión, por lo cual las 
páginas de chat y juegos están prohibidas.  
 
Los usuarios autorizados para usar el servicio de Internet son responsables de evitar 
prácticas o usos que puedan comprometer la seguridad de la información del DASCD. 
 
El servicio de acceso a internet debe ser empleado para servir a una finalidad operativa 
y administrativa en relación con el DASCD. Todas las comunicaciones establecidas 
mediante este servicio pueden ser revisadas por el administrador del servicio o cualquier 
instancia de vigilancia y control.  
 
Este servicio debe utilizarse exclusivamente para las tareas propias de la función 
desarrollada en el DASCD y no debe utilizarse para fines diferentes al cumplimiento de 
las funciones de la entidad.  
 
El acceso al servicio será asignado a las personas que tengan algún tipo de vinculación 
con el DASCD, ya sea como funcionario, contratista o colaborador y para las cuales un 
funcionario de nivel directivo lo solicite formal y expresamente.  
 
El único navegador autorizado para el uso del servicio de Internet en el DASCD es el 
asignado directamente por la OTIC, el cual cumple con todos los requerimientos técnicos 
y de seguridad, evitando ataques de virus, spyware y otro tipo de software malicioso. 
Además este servicio tiene diferentes procesos de actualización que se aplican de 
manera periódica y segura.  
 
Los servicios a los que un determinado usuario pueda acceder desde la Internet 
dependerán del rol que desempeña el usuario en la entidad y para los cuales este formal 
y expresamente autorizado.  
 
Todo usuario es responsable de informar de contenidos o acceso a servicios que no le 
estén autorizados o no correspondan a sus funciones dentro de la entidad. 
 
Todo usuario es responsable tanto del contenido de las comunicaciones como de 
cualquier otra información que se envíe o descargue desde su cuenta de acceso a 
internet.  
 
La OTIC es la responsable de administrar la plataforma tecnológica que soporta el acceso 
a la red/cuentas de usuario y/o al servicio de Internet para los funcionarios, contratistas y 
demás colaboradores que desempeñen labores en la entidad.  
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La OTIC se reserva el derecho de monitorear el acceso a páginas que presenten un 
comportamiento inusual o sospechoso.  
 
La OTIC se reserva el derecho de filtrar los contenidos que se reciban desde Internet y/o 
se envíen desde la red de la entidad.  
 
Todos los usuarios están identificados independientemente con permisos de acceso 
individual autorizados por razones básicas de la entidad. La utilización de la cuenta es 
personal e intransferible, por lo que si se utiliza su cuenta y los privilegios que la misma 
le ofrece para realizar acciones no permitidas, se asumirá inicialmente que fue el 
funcionario responsable y asociado a la cuenta quien las realizó, motivo por el cual se 
debe dar un uso responsable al manejo de claves de acceso evitando así la utilización 
por personas no autorizadas.  
 
La OTIC no tendrá ninguna responsabilidad por el uso inadecuado que pueda llegar a 
tener en el uso de la Red inalámbrica y la responsabilidad recaerá directamente sobre la 
persona que lo realice y si el dispositivo inalámbrico representa una amenaza a la 
seguridad de la red, este puede ser desconectado sin previo aviso.  
 
Si se detecta la utilización irregular o mal uso del Internet o del servicio de correo 
electrónico institucional, se suspenderán temporalmente estos servicios. Tratándose de 
servidores públicos, se analizarán las circunstancias en que se presentó el hecho y con 
base en ellas se determinará acerca de la aplicación de la figura de "Preservación del 
Orden Interno" señalada en el artículo 51 del Código Disciplinario Único, o de su remisión 
a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario para que se proceda a 
adelantar la investigación disciplinaria del caso. 
 
Cuando la conducta se trate de acceso a páginas pornográficas, de personas u 
organizaciones al margen de la ley o de contenidos ilegales, no será posible la aplicación 
de la figura de preservación del orden interno, debiéndose remitir el informe respectivo a 
la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
 
14. ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
  

La adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, están bajo la 
responsabilidad y supervisión de la OTIC, la cual es la encargada de garantizar que la 
seguridad sea parte integral de los sistemas de información. 
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El Desarrollo de tecnologías informáticas se orienta sobre herramientas basadas en 
tecnologías de última generación, que permiten la portabilidad y escalabilidad de las 
aplicaciones. 
 
La supervisión y seguimiento a proyectos de infraestructura informática, debe incorporar 
como un elemento básico de la supervisión, el cumplimiento de la aplicación de políticas 
de seguridad tanto en el desarrollo de la solución como en el producto final que será 
entregado a la Entidad. 

Todos los desarrollos de software surten una fase de pruebas de funcionalidad en la cual 
se evidencian los controles establecidos en relación con la integridad de la información 
que será ingresada una vez se lleve a cabo su implementación. 

Los desarrollos de software involucran la correspondiente documentación interna y 
externa que permite identificar su seguimiento hasta el nivel de rutinas y procedimientos.  

El ciclo de vida del desarrollo interno se software, se gestiona en el marco del 
procedimiento de Construcción y Mantenimiento de Software A-TIC-PR-005. 

15. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE TERCEROS 
 
15.1. SELECCIÓN DE TERCEROS 

 
Para la selección de terceros o contratistas, se deben tener en cuenta los principios de la 
contratación estatal consagrados en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la 
función pública, previstos en el artículo 209 Constitución Política. Lo anterior permitirá 
cumplir con los deberes de planeación y selección objetiva de contratistas, propendiendo 
por la preservación de los intereses del DASCD y la seguridad de la información que se 
ponga a disposición de los contratistas para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Los criterios de uso y calidad de los instrumentos empleados en las distintas etapas de 
la gestión de los contratos y relaciones con terceros, son establecidos en el proceso de 
gestión contractual del DASCD. 
 

15.2. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

En la etapa precontractual, partiendo de la matriz de riesgos de seguridad digital, se 
deben identificar los riesgos para la información, los sistemas de información y los 
servicios de procesamiento de información del DASCD. El resultado de la evaluación y el 
análisis de riesgos, será la base para el establecimiento de los controles y obligaciones 
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específicas deben ser definidas e incluidas y suscritas antes de firmar el contrato con el 
tercero.  
 

15.3. REQUISITOS DE SEGURIDAD EN LA RELACIÓN CON TERCEROS 
 
Para todos los terceros que tienen acceso a los activos de información del DASCD, se 
aplicaran todos los requisitos de seguridad de la información que se han definidos para 
los funcionarios y contratistas internos de la entidad, dentro de estos se encuentran las 
políticas, convenios, acuerdos de niveles de servicio, responsabilidades legales y 
derechos de propiedad intelectual entre otros.  
 
Se deben firmar los acuerdo de confidencialidad de información entre la entidad y el 
tercero, formatos E-SIN-FM-005 (Formato Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación 
de Información – Contratista Persona natural o Jurídica - SIDEAP) o E-SIN-FM-009 
(Formato Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación de Información – Contratista 
Persona natural o Jurídica - SIDEAP) según corresponda, para proteger la información 
de la entidad a la cual tendrá o tiene acceso el contratista. En todos los casos deben 
firmarse acuerdos de niveles de servicio que permitan cumplir con las políticas de 
seguridad de la información y con los objetivos misionales de la entidad. Los acuerdos 
de nivel de servicios se definirán de acuerdo con el alcance y necesidades específicas 
del contrato, pero siempre deben contemplar con las políticas de seguridad definidas en 
el presente documento y demás instrumentos del SGSI del DASCD. 
 
El cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio y políticas y estándares de 
seguridad de la información deben ser monitoreados periódicamente por la supervisión 
de los contratos, prestando especial cuidado en:  

- Asignar la responsabilidad del monitoreo de niveles de servicio y políticas y 
estándares de seguridad a un funcionario o contratista de prestación de servicios 
del DASCD. 

- Manejar los incidentes de seguridad de la información de acuerdo con el 
Procedimiento de Gestión de Incidente de seguridad de la información.  

- Gestionar e implementar de los controles de seguridad de la información 
recomendados por la OTIC. 

- Asegurar que el proveedor mantenga una capacidad de servicio suficiente de 
acuerdo con los Aspectos de seguridad de Política de gestión de la continuidad 
del negocio cuando corresponda.  

- Los propietarios de la información y los propietarios del servicio deben asegurarse 
de que los acuerdos con los proveedores incluyan disposiciones para modificar 
acuerdos en respuesta a cambios en la legislación, regulación, requisitos 
comerciales, normas, políticas o prestación de servicios. 
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En el contrato que se realice con la firma del tercero de debe definir con claridad el tipo 
de información que se intercambiada y el propósito con el que se utilizará  
 
Dentro del contrato debe haber una cláusula de confidencial de la información y los datos 
que se vayan a intercambiar 
 
El supervisor del contrato es el responsable de verificar el cumplimiento, por parte del 
contratista, las políticas de seguridad de la información, definidas por el DASCD. 
 
Los propietarios de la información y los propietarios del servicio deben supervisar y 
revisar los términos y condiciones relacionados con la seguridad.  
 
Los controles de acceso aplicables a terceros, son los mimos definidos en el punto 9 del 
presente documento. 
 
 

15.4. GESTIÓN DE CAMBIOS  
 
Los cambios en la infraestructura tecnológica u operativa del DASCD que se deriven de 
la ejecución de las obligaciones contractuales de los terceros contratados, deben ser 
concertados con la OTIC y tramitados mediante el procedimiento de Gestión de Cambios. 
 

15.5. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
La información, documentación y/o conocimiento que se produzca durante las relaciones 
con terceros, es propiedad del DASCD y debe ser gestionado de acuerdo con los 
lineamientos definidos en el marco del proceso de gestión del conocimiento del DASCD. 
 
Se define claramente y documentan las condiciones de propiedad intelectual y 
transferencia del conocimiento, en la relación con terceros, según las condiciones 
específicas del contrato. 
 
16. GESTIÓN DE LOS INCIDENTES DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
  

El DASCD a través del documento E-SIN-PR-003 procedimiento de Gestión de Incidentes 
de Seguridad de la Información, asegura que los incidentes de seguridad que se 
presenten con los activos de información, sean comunicados y atendidos oportunamente, 
empleando los procedimientos definidos, con el fin de ejecutar oportunamente las 
acciones correctivas.  
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Los funcionarios y contratistas del DASCD, deben informar inmediatamente a la OTIC, 

cualquier situación sospechosa, o incidente de seguridad que comprometa la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

 

En el caso en el que se necesite o desee hacer un reporte anónimo, se cuenta con las 

herramientas https://www.serviciocivil.gov.co/portal/form/ventanilla_virtual y 

https://sdqs.bogota.gov.co/, las cuales permiten radicar solicitudes o peticiones de forma 

anónima y cargue de adjuntos. La información que se suministré mediante estos 

mecanismos, es recibida inicialmente por el área funcional de correspondencia y es 

tratada de forma confidencial de acuerdo con el acuerdo de confidencialidad y no 

divulgación de información que debe firmar cada integrante de este equipo de trabajo. 

 

La OTIC se encarga de realizar la investigación y seguimiento a los eventos e incidentes 
de seguridad reportados. Los funcionarios encargados de monitorizar y hacer 
seguimiento al correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica del DASCD, en el 
marco del procedimiento A-TIC-PR-004 ADMINISTRACIÓN PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA, hacen seguimiento a las herramientas de firewall y antivirus, para 
establecer el nivel de exposición al riesgo de la red del DASCD con relación a 
configuraciones erróneas del sistema, vulnerabilidades conocidas de las aplicaciones 
instaladas y riesgos generados por el comportamiento de los usuarios.    

Los resultados de las investigaciones serán informados especificando las causas, 
consecuencias, responsabilidades, solución y acciones para evitar que se presenten 
nuevamente. 
 
Con el objeto de propiciar una adecuada gestión y reacción ante los incidentes 
cibernéticos de modo centralizado para la entidades del estado colombiano, el Gobierno 
Nacional desde el MINTIC, habilitó el CSIRT Gobierno, el cual ofrece servicios proactivos, 
reactivos y de gestión de la seguridad básicos a todas las entidades del Estado, 
generando alertas y advertencias sobre amenazas y vulnerabilidades, realizando el 
tratamiento, análisis, respuesta y coordinación de incidentes, igualmente en el 
afianzamiento del conocimiento sobre seguridad, generando una cultura de seguridad 
digital en todos los funcionarios y encargados de seguridad digital. El CSIRT Gobierno, 
opera con Autoridad Compartida, es decir que la toma de decisiones frente un incidente 
es conjunta entre el CSIRT Gobierno y la entidad, para lo cual el CSIRT Gobierno se 
apoya con los equipos de tecnología y la experiencia de la entidad cuando se presente 
un incidente. 
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El CSIRT Gobierno dispone de los siguientes canales de comunicación, de acuerdo con 
la necesidad o tipo de incidente: 
 
El CSIRT Línea gratuita: 018000910742, Opción 2, seguridad digital. 
 
Para entidades públicas o del gobierno: csirtgob@mintic.gov.co 
 
Plataforma de denuncia virtual 
https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciar 
 
 
CONTROL DE CAMBIOS: 

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN: 
 

ETAPA  NOMBRE Y CARGO 
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