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1. OBJETIVOS
GENERAL: Definir el marco de seguridad y privacidad de la información para Cornare, de
conformidad con la normatividad, para la prestación de servicios a los ciudadanos a través de
las tecnologías de la información, fundamentado en la gestión, políticas y procedimientos
adecuados, que resalten el papel de las personas como el primer eslabón de la cadena de
responsabilidades en la protección de los activos de información, orientado a preservar los
pilares fundamentales de la seguridad de la información: CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD y
DISPONIBILIDAD
ESPECIFICOS:
Identificar y analizar los riesgos que podrían afectar los activos de información de la Corporación.
Contribuir al incremento de la transparencia en la gestión pública.
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Dar lineamiento para la implementación de la gestión de la seguridad y privacidad de la
información, en las entidades del estado.
Promover el uso de mejores prácticas de seguridad de la información, para ser la base de
aplicación del concepto de ciberseguridad en la Corporación.
Alinear el marco de referencia de la gestión institucional y los procesos de Cornare con los
principios de seguridad y privacidad de la información.
Establecer una metodología y plan de trabajo acorde a la necesidad actual de la Corporación
y recursos disponibles para una adecuada gestión de la seguridad informática.
Alcanzar un nivel de madurez definido, propuesto por el Modelo de Seguridad y Privacidad de
la Información (MSPI) de Gobierno en Línea, dando cumplimiento a los lineamientos
nacionales.
Para el logro de estos objetivos, es fundamental contar con el acuerdo y compromiso de todos los
involucrados, el respaldo del nivel directivo dentro de la entidad, siendo conscientes con los
beneficios que se pueden obtener, con una cultura enfocada a la seguridad y privacidad, y el
impacto que se puede afrontar por la materialización de riesgos que no se controlan y que se
asocian al tema de seguridad y privacidad de la información.
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2.GLOSARIO

Activo: En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier información o
elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, soportes, edificios, personas…)
que tenga valor para la organización. (ISO/IEC 27000).
Amenazas: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a un sistema
o a la organización. (ISO/IEC 27000).
Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de
riesgo. (ISO/IEC 27000).
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).
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Ciberseguridad: Capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que están expuestos los
ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética. (CONPES 3701).
Ciberespacio: Ámbito o espacio hipotético o imaginario de quienes se encuentran inmersos en la
civilización electrónica, la informática y la cibernética. (CONPES 3701, Tomado de la Academia de
la lengua Española).
Control: Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas concebidas
para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo del nivel de riesgo asumido.
Control es también utilizado como sinónimo de salvaguarda o contramedida. En una definición
más simple, es una medida que modifica el riesgo.
Confidencialidad: la información debe ser accesible sólo a aquellas personas autorizadas.
Disponibilidad: la información y los servicios debe estar disponible cuando se le requiera.
Gestión de incidentes de seguridad de la información: Procesos para detectar, reportar, evaluar,
responder, tratar y aprender de los incidentes de seguridad de la información. (ISO/IEC 27000).
Integridad: la información y sus métodos de procesamiento deben ser completos y exactos.
Modelo Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI): reúne el conjunto de lineamientos,
políticas, normas, procesos e instituciones que proveen y promueven la puesta en marcha,
supervisión, mejora y control de la implementación del modelo, así como a la implementación de
la Estrategia de Gobierno en Línea, establecida en manual GEL
Plan de continuidad del negocio: Plan orientado a permitir la continuación de las principales
funciones misionales o del negocio en el caso de un evento imprevisto que las ponga en peligro.
(ISO/IEC 27000).
Plan de tratamiento de riesgos: Documento que define las acciones para gestionar los riesgos de
seguridad de la información inaceptables e implantar los controles necesarios para proteger la
misma. (ISO/IEC 27000).
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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).
Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de
la información. (ISO/IEC 27000).
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI: Conjunto de elementos
interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa, políticas, planificación de actividades,
responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos) que utiliza una organización para
establecer una política y unos objetivos de seguridad de la información y alcanzar dichos objetivos,
basándose en un enfoque de gestión y de mejora continua. (ISO/IEC 27000).
Trazabilidad: Cualidad que permite que todas las acciones realizadas sobre la información o un
sistema de tratamiento de la información sean asociadas de modo inequívoco a un individuo o
entidad. (ISO/IEC 27000).
Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una o más
amenazas. (ISO/IEC 27000)
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3.INTRODUCCIÓN
La información es sin duda uno de los activos más importantes de toda organización, y es por
tanto necesario custodiarla, buscando el apoyo de la Dirección, los responsables de cada
dependencia y cada uno de los funcionarios, permitiendo de esta manera crear una verdadera
cultura de seguridad.
El MSPI propone una guía de trabajo para el adecuado uso y manejo de las TIC en la Corporación,
asegurando al máximo nivel posible, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información, dando cumplimiento a los objetivos estratégicos de la entidad.
La seguridad de la información es una responsabilidad compartida de todos los niveles de la
organización, que requiere del apoyo de todos ellos, facilitando la construcción de un estado más
transparente, colaborativo y participativo, en la interacción con el ciudadano, empresas privadas y
demás entidades del estado, como se propone desde Gobierno en Línea.
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La información es un recurso que, como el resto de los activos, tiene valor para CORNARE y por lo
tanto debe ser debidamente custodiada. Las Políticas de Seguridad de la Información protegen a la
Corporación de una amplia gama de amenazas, con el fin de garantizar la continuidad de los
sistemas de información, minimizar los riesgos de daño y asegurar el eficiente cumplimiento de los
objetivos institucionales.
Para CORNARE es importante contar con políticas de seguridad ya que son ellas quienes guiarán el
comportamiento personal y profesional de los funcionarios, contratistas o terceros sobre la
información obtenida, generada o procesada por la entidad, así mismo las políticas permitirán que
la entidad trabaje bajo las mejores prácticas de seguridad y cumpla con los requisitos legales a los
cuales esté obligada a cumplir la entidad.
A continuación, se establecen las 12 políticas de seguridad que soportan el Modelo de Protección
y Seguridad de la Información) de CORNARE y soportadas por la circular 100-0023 de 2016:
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• CORNARE ha decidido definir, implementar, operar y mejorar de forma continua un Modelo de
Protección y Seguridad de la Información soportado en lineamientos claros alineados a las
necesidades del negocio y a los requerimientos regulatorios que le aplican a su naturaleza.
• Las responsabilidades frente a la seguridad de la información serán definidas, compartidas,
publicadas y aceptadas por cada uno de los empleados, contratistas o terceros.
• CORNARE protegerá la información generada, procesada o resguardada por sus procesos y
activos de información que hacen parte de los mismos.
• CORNARE protegerá la información creada, procesada, transmitida o resguardada por sus
procesos, con el fin de minimizar impactos financieros, operativos o legales debido a un uso
incorrecto de esta. Para ello aplicará controles de acuerdo con la clasificación de la información de
su propiedad o en custodia.
• CORNARE protegerá su información de las amenazas originadas por parte del personal.
• CORNARE protegerá las instalaciones de procesamiento y la infraestructura tecnológica que
soporta sus procesos críticos.
• CORNARE controlará la operación de sus procesos garantizando la seguridad de los recursos
tecnológicos y las redes de datos.
• CORNARE implementará control de acceso a la información, sistemas y recursos de red.
• CORNARE garantizará que la seguridad sea parte integral del ciclo de vida de los sistemas de
información.
• CORNARE garantizará a través de una adecuada gestión de los eventos de seguridad y las
debilidades asociadas con los sistemas de información una mejora efectiva de su modelo de
seguridad.
• CORNARE garantizará la disponibilidad de sus procesos y la continuidad de su operación basado
en el impacto que pueden generar los eventos.
• CORNARE garantizará el cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias y contractuales
establecidas.
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4.FASES
El modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) está basado en un conjunto de
políticas de seguridad elaboradas a partir de una evaluación de los riesgos a los que están
expuestos los activos de información, que indicará el nivel de seguridad en el que se encuentre la
Corporación. Con el fin de identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos existentes, se
proponen las siguientes fases:

4.1. PLANIFICACIÓN
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En este componente, se debe definir la estrategia metodológica, que permita establecer el
alcance, objetivos, procesos y procedimientos, pertinentes a la gestión del riesgo y mejora de
seguridad de la información, en procura de los resultados que permitan dar cumplimiento con las
metas propuestas del MSPI.
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Metas
Objetivos, alcance y limites del MSPI.
Políticas de seguridad y privacidad de
la información.




Procedimientos
de
control
documental del MSPI. Asignación de
recurso humano, comunicación de
roles
y
responsabilidades
de
seguridad y privacidad de la
información.







Inventario de activos de información
Acciones para tratar riesgos y
oportunidades de seguridad de la
información.
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Identificación y valoración de riesgos
de (Metodología, Reportes).
Tratamiento de riesgos (Selección de
controles).
Toma de conciencia.
Plan y estrategia de transición de
IPv4 a IPv6.

Entregables
-Documento con el alcance y límites de la
seguridad
de
la
información,
debidamente aprobado socializado al
interior de la Entidad, por la alta
dirección.
-Acto administrativo a través del cual se
crea o se modifica las funciones del
comité gestión institucional (ó el que haga
sus veces), en donde se incluyan los
temas de seguridad de la información en
la entidad, revisado y aprobado por la alta
Dirección.
-Documento con las políticas de seguridad
y privacidad de la información,
debidamente aprobadas y socializadas al
interior de la Entidad, por la alta
Dirección.
-Formatos de procesos y procedimientos,
debidamente definidos, establecidos y
aprobados por el comité que integre los sistemas de gestión institucional.
-Documento de inventario de activo de
información, revisado y aprobado por la
alta Dirección.
-Documento con el informe de análisis de
riesgos, matriz de riesgos, plan de
tratamiento de riesgos y declaración de
aplicabilidad, revisado y aprobado por la
alta Dirección.
-Documento con el plan de comunicación,
sensibilización y capacitación, con los
respectivos soportes, revisado y aprobado
por la alta Dirección.
-Documento con el plan y estrategia de
transición de IPv4 a IPv6, revisado y
aprobado por la alta Dirección.

Nivel

Inicial/
Gestionado
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4.2. IMPLEMENTACIÓN

Este componente le permitirá a la Entidad llevar acabo la implementación del componente de
planificación del MSPI, teniendo en cuenta los aspectos más relevantes en los procesos de
implementación del MSPI.
Una vez terminada la definición del Modelo de Operación de Seguridad y Privacidad de la
Información (MOSPI), y de acuerdo con la identificación de las necesidades de la Entidad, se
procede con la elaboración del plan de Implementación del MSPI. Este componente del Modelo,
busca diseñar y ejecutar de manera específica la estrategia del sistema de gestión.
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En dicha estrategia se deben ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas
definidas, para lograr la implementación y puesta en marcha del MSPI en la Entidad, con el fin de
abarcar dentro de esta gestión los procesos de la Entidad de manera organizada y planificada
teniendo en cuenta el contexto de la Entidad identificado en el primer componente.

Metas
Planificación y control operacional.




Implementación de controles.


Implementación del
tratamiento de riesgos.



plan

de

Implementación
del
plan
y
estrategia de transición de IPv4 a
IPv6.

Entregables
-Documento

Nivel

con
la
estrategia
de
planificación y control operacional, revisado
y aprobado por la alta Dirección.
-Documento con el informe del plan de
tratamiento de riesgos, que incluya la
implementación de controles de acuerdo
con lo definido en la declaración de
aplicabilidad, revisado y aprobado por la alta Definido
Dirección.
-Indicadores de gestión del MSPI, revisado y
aprobado por la alta Dirección.
-Documento con el informe de la
implementación del plan y la estrategia de
transición de IPv4 a IPv6, revisado y
aprobado por la alta Dirección.
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4.3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Este componente le permitirá a la Entidad, debe evaluar el desempeño y la eficacia del MSPI, a
través de instrumentos que permita determinar la efectividad de la implantación del MSPI.
Para la medición de la efectividad de los procesos y controles del MSPI, se deben tomar los
indicadores definidos en el componente de implementación para llevar a cabo el plan de
seguimiento, evaluación y análisis del MSPI.
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De acuerdo con los lineamientos del Proceso Evaluación de la Gestión y Mejora, definidos en el PEV-01.

Metas
Plan de seguimiento, evaluación y
análisis del MSPI. Auditoria Interna.




Evaluación del plan de tratamiento
de riesgos.

Entregables

Nivel

-Documento
con
el
plan
de
seguimiento, evaluación, análisis y
resultados del MSPI, revisado y
aprobado por la alta Dirección.
-Documento con el plan de auditorías
internas y resultados, de acuerdo a lo
establecido en el plan de auditorías,
revisado y aprobado por la alta
Gestionado
dirección.
-Resultado del seguimiento, evaluación cuantitativamente
y análisis del plan de tratamiento de
riesgos, revisado y aprobado por la alta
Dirección.
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4.4.MEJORA CONTINUA
Este componente le permitirá a la Entidad, consolidar los resultados obtenidos del componente de
evaluación de desempeño, para diseñar el plan de mejoramiento continuo de seguridad y
privacidad de la información, que permita realizar el plan de implementación de las acciones
correctivas identificadas para el MSPI.
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De acuerdo con los lineamientos del Proceso Evaluación de la Gestión y Mejora, definidos en el PEV-01.

Metas

Entregables
Plan de seguimiento, evaluación y
-Documento



análisis para el MSPI.
Auditoria Interna.
Comunicación de resultados y plan de
mejoramiento.
Revisión y aprobación por la alta
Dirección.




con
el
plan
de
seguimiento, evaluación y análisis para
el MSPI, revisado y aprobado por la alta
Dirección.
-Documento con el consolidado de las
auditorías realizadas de acuerdo con el
plan de auditorías, revisado y aprobado
por la alta Dirección.

Nivel

Optimizado
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ANEXOS.
El manejo de los registros y anexos inherentes al presente Documento se especifican en el F-SG-01
Listado documentos/F-SG-14 Control de registros
Ruta:
http://intranet.cornare.gov.co//sgi/dmdocuments/F-SG-01_Listado_Documentos_F-SG14_Control_de_Registros.xls

Anexo 1. Circular 100-0023 de 2016 Políticas Generales y responsabilidades para la construcción e
implementación del Modelo de Seguridad y Protección de la Información (MSPI) de CORNARE.
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion TIC/Procedimientos/Modelo de seguridad y
privacidad de la información y circular V.01

Este documento es propiedad intelectual de CORNARE.
Prohibida su reproducción.

Anexo 2. Diagnóstico MSPI Cornare.
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion TIC/Anexos/Diagnóstico MSPI 2017
Anexo 3.
Inventario Activos de Información
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion TIC/Anexos/Inventario de activos de información
V.0/
Anexo 4. F-DE-01 Matriz de Riesgos del proceso
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi/Apoyo/Gestion TIC/Anexos/-DE-01 Matriz de riesgos de TIC
2017/

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi
REVISAR QUE OTROS ANEXOS TIENEN PARA RELACIONAR Y FORMALIZAR EN LA WEB Del SGI
Anexos Aplicables a todos los procesos y sus procedimientos
Anexo . Resolución Estructura y responsabilidades SGI
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi
Anexo . F-GJ-05 Normograma Corporativo
Ruta:http://intranet.cornare.gov.co//sgi/dmdocuments/F-GJ05_Normograma_corporativo_V.05.xls
Anexo. Plan Anticorrupción y atención al ciudadano
http://www.cornare.gov.co/component/content/article/118-transparencia-y-visibilidad/254-plananticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
Anexo . F-SG-21 Matriz aspectos e impactos ambientales

/
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Ruta: www.cornare.gov.co/sgi/Sistema Gestion ambiental/Anexos
Anexo. F-SG-SST-69 Matriz identificación de peligros y valoración de riesgos
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi/Seguridad y Salud en el trabajo/Anexos
Anexo . F-EV-12 Plan de mejoramiento.
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi/ evaluación de la gestion
Anexo. Servicio No Conforme
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi/ evaluación de la gestión/Medicion,Analisis,Mejora/Anexos
Anexo. No Conformidad, Acción correctiva y de mejora.
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi/ evaluación de la gestión/Medicion,Analisis,Mejora/Anexos
Anexo. Manejo Información Documentada Procesos
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Ruta: www.cornare.gov.co/sgi
Anexo. F-EV-11Consolidado indicadores por proceso del SGI.
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi/indicadores de gestión/indicadores por proceso
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