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1. Objetivo 
 

El objetivo general de este documento es presentar revisar y actualizar el documento 
componentes y resultados para la implementación de la primera fase del Modelo de Seguridad 
y Privacidad de la Información de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR. 
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2. Alcance del documento 

 

Este documento define el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, para implementar la 
primera fase del componente de seguridad y privacidad de la información en alineación 
con las directrices del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones a 
través del programa Gobierno en Digital1. 

El presente documento fue incluido en el PETI 2020-2023 y forma parte de uno de los 
proyectos a desarrollar en la vigencia en cuanto al proyecto Seguridad y privacidad de la 
Información. 

 

  

 
1 Decreto 1008 del 14 de junio de 2018 
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3. Siglas y definiciones 
 

FODA: La sigla FODA2, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los 
que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando 
nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o 
reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de 
nuestros objetivos). También se puede encontrar en diferentes bibliografías en 
castellano como “Matriz de Análisis DAFO”, o bien “SWOT Matrix” en inglés. La matriz 
FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 
individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando como objeto de estudio en un 
momento determinado del tiempo. Las variables analizadas y lo que ellas representan 
en la matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar 
decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 
 
Riesgo: efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Con frecuencia 
el riesgo se expresa en términos de combinación de las consecuencias de un suceso 
(incluyendo los cambios en las circunstancias) y su probabilidad. 
 
Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en 
lo relativo al riesgo. 
 
Identificación del riesgo: Proceso que comprende la búsqueda, el reconocimiento y la 
descripción de los riesgos. 
 
Análisis del riesgo: Proceso que permite comprender la naturaleza del riesgo y 
determinar el nivel de riesgo. 
 
Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo o combinación de riesgos, expresados en 
términos de la combinación de las consecuencias y de su probabilidad. 
 
Evaluación del riesgo: Proceso de comparación de los resultados del análisis de riesgo 
con los criterios de riesgo para determinar si el riesgo y/o su magnitud son aceptables o 
tolerables. 
 
Tratamiento de riesgos: Proceso destinado a modificar el riesgo. El tratamiento del 
riesgo puede implicar: 

• Evitar el riesgo, decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que motiva el 
riesgo. 

• Aceptar o aumentar el riesgo con objeto de buscar una oportunidad 

• Eliminar la fuente de riesgo 

 
2 Tomado de la página principal de http://www.matrizfoda.com/dafo/  

http://www.matrizfoda.com/dafo/
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• Cambiar la probabilidad 

• Cambiar las consecuencias 

• Compartir el riesgo con otra u otras partes; y  

• Mantener el riesgo en base a una decisión informada  
 
Riesgo residual: Riesgo remanente después del tratamiento del riesgo. 
 
MSPI: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 
SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
 
TI: Tecnologías de la Información 
 
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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4. Lineamientos definidos por MINTIC3 

 
Dentro de los lineamientos establecidos por MINTIC se definen las fases que se muestran 
en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 1 Ciclo de operación del MSPI propuesto por MINTIC 

 

En cada una de dichas fases se plantea un conjunto de metas asociadas, las cuales se 
muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Metas definidas para cada fase 
FASE METAS 

Diagnóstico Determinar el estado actual de la gestión de seguridad 
y privacidad de la información al interior de la Entidad 

Identificar el nivel de madurez de seguridad y 
privacidad de la información en la Entidad. 

Realizar levantamiento de información para las 
pruebas de efectividad que permitan a la Entidad 
medir los controles existentes.  

 
3 Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Versión 3.0.2 29 de Julio de 2016. Documento 
descargado https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-
5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf  

https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf
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Planificación Política general de seguridad y privacidad de la 
información  

Políticas de seguridad y privacidad de la información  

Procedimientos de seguridad de la información  

Roles y responsabilidades de seguridad y privacidad 
de la información.   

Inventario de activos de información  

Integración del MSPI con el Sistema de Gestión 
documental  

Identificación, Valoración y tratamiento de riesgo.  

Plan de Comunicaciones.  

Plan de diagnóstico de IPv4 a IPv6.   

Implementación Planificación y Control Operacional 

Implementación del plan de tratamiento de riesgos 

Indicadores de gestión 

Plan de Transición de IPv4 a IPv6  

Evaluación de Desempeño Plan de revisión y seguimiento a la implementación 
del MSPI  

Plan de ejecución de Auditorias 

Mejora Continua Plan de mejora Continua 

El cumplimiento de las metas enumeradas representa para la organización que las 
cumple una mejora de su nivel de madurez. En la siguiente taba se relaciona el nivel de 
madurez asociado a cada etapa: 

Tabla 2 Nivel de Madurez asociado a cada etapa 
ETAPA NIVEL DE MADUREZ 

Diagnóstico Inexistente 

Planificación Definido 

Implementación Definido 

Evaluación de Desempeño Administrado 
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Mejora Continua Administrado 

 
Las siguientes secciones contienen el inventario de acciones que se realizaron en 
CORPOCHIVOR con el fin desarrollar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información.  
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5. Análisis de brecha  

 

De acuerdo al MSPI y tomando como referencia la norma ISO27001:2013, esta especifica 
los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un 
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) dentro del contexto de la 
organización.  

Uno de los primeros pasos en la implementación de un SGSI es la realización de un 
análisis de brecha que consiste en medir el nivel de cumplimiento que tiene la 
organización en cada una de las cláusulas y controles propuestos por la norma, este 
documento es el informe de resultados de la ejecución de dichas actividades. 

5.1 Metodología 
 

Para la medición del nivel de cumplimiento de cada uno de los controles y cláusulas de 
la norma se utilizó la siguiente escala: 

• Inexistente 

• Inicial 

• Definido 

• Gestionado 

• Optimizado 
 

La definición de cada uno de los niveles se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Definición de los Niveles de Medición de Controles 

NIVEL DEFINICIÓN 

Inexistente El control no ha sido implementado o falla para lograr su objetivo de 

control 

Inicial La organización reconoce un problema que debe ser tratado. No 

existen procesos estandarizados sino procedimientos particulares 

aplicados a casos individuales. 

Definido Se desarrollan procesos para ser aplicados por personas diferentes 

entendiendo las mismas tareas. No hay una comunicación ni 

entrenamiento formal y la responsabilidad recae sobre los individuos. 
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Excesiva confianza en el conocimiento de los individuos, por tanto, los 

errores son comunes. 

Gestionado Los procesos se definen, documentan y se comunican a través de 

entrenamiento formal. Es obligatorio el cumplimiento de los procesos 

y por tanto la posibilidad de detectar desviaciones es alta. Los 

procedimientos por si mismos no son sofisticados, pero se formalizan 

las prácticas existentes. 

Optimizado Existen mediciones y monitoreo sobre el cumplimiento de los 

procedimientos. Los procedimientos están bajo constante 

mejoramiento y proveen buenas prácticas. Normalmente requiere de 

herramientas automatizadas para la medición 

 

Una vez establecidos los niveles a utilizar para medir el nivel de cumplimiento, se evaluó 
uno a uno los 114 controles de la norma y las 7 cláusulas por medio de entrevistas con 
funcionarios y contratistas de Corpochivor y de la revisión de documentación provista 
por parte de la entidad. 
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5.2 Resultados 
 

La siguiente gráfica presenta la distribución de aspectos evaluados de acuerdo a su nivel 
actual de cumplimiento al mes de septiembre de 2020, y la variación respecto a la 
evaluación realizada en la vigencia 2017  

 

Ilustración 2 Grafica estado de controles 2017.  

 

 

Ilustración 3 Resultados del Análisis de Brecha, septiembre 2020.  
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Como puede observarse basada en la actualización y evaluación realizada en el mes de 
septiembre de 2020 se han gestionado el 36% de los controles, el 41% aún no se han 
gestionado, el 4% están en estado definido y el 19% se encuentran en estado Iniciado. 

La siguiente ilustración muestra el nivel de cumplimiento de cada uno de las secciones 
del anexo A de la norma, compuestas por los 114 controles y el promedio del 
cumplimiento de las 7 cláusulas inicial y estado actual. 

 

Ilustración 4 Nivel de Cumplimiento por Secciones 

Para entender la gráfica anterior es importante presentar el nombre de cada sección, 
para esto referirse a la siguiente tabla: 

Tabla 4 Secciones de la Norma ISO 27001:2013 

Numeral Tema 

A.5. Políticas de Seguridad 

A.6. Organización de la Seguridad de la Información 

A.7. Seguridad de los Recursos Humanos 

A.8. Gestión de Activos 

A.9. Control de Accesos 

0

20
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120
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Nivel de Cumplimiento por SeccionesNivel de 
Cumplimiento por Secciones
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A.10. Criptografía 

A.11. Seguridad Física y del Entorno 

A.12. Seguridad de las Operaciones 

A.13. Seguridad en las Comunicaciones 

A.14. Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 

A.15. Relaciones con los Proveedores 

A.16. Gestión de incidentes de Seguridad de la Información 

A.17. Aspectos de la Seguridad de la Información de la Continuidad de 

Negocio 

A.18. Cumplimiento 

C Cláusulas 

 

Como se puede ver, el dominio con mayor nivel de cumplimiento es el de “(A5) Políticas 
de seguridad (A.5)” y “(A.13.) Seguridad en las comunicaciones” mientras que los 
aspectos “(A.16.)Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información (A.16.)” , “(A.17.)  
Aspectos de la Seguridad de la Información en la Continuidad del Negocio” y “(A.18.) 
Cumplimiento” son los que tienen el mayor nivel de incumplimiento. 

En la siguiente tabla se presentan, por extensión, los resultados de la medición del nivel 
de cumplimiento de cada requisito/control de la norma y teniendo en cuenta que los 
controles que cambiaron de estado se encuentral en color azul: 

Tabla 5 Nivel de cumplimiento de controles y requisitos ISO27001:2013 

Sección Control Estado 

Actual 

Observaciones 

A.5 Políticas de Seguridad   

A.5.1 Orientación de la 

Dirección para la gestión 
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de la seguridad de la 

información 

A.5.1.1 Políticas para la 

seguridad de la 

información 

Gestionado Las políticas de seguridad deben considerar 

aspectos como la estrategia de la Corporación, 

Política de Control de Acceso, Clasificación de la 

Información, Seguridad Física y Ambiental, Uso 

aceptable de activos, escritorio y pantalla limpias, 

transferencia de información, dispositivos móviles 

y teletrabajo, restricciones en la instalación y uso 

de software, copias de respaldo, protección 

contra malware, gestión de vulnerabilidad es 

técnicas, controles criptográficos , seguridad en 

las comunicaciones, protección y privacidad de 

información personal, relación con los 

proveedores.    

A.5.1.2 Revisión de las políticas 

para la seguridad de la 

información 

Gestionado Se realiza revisión y se verifica que está dentro de 

la caracterización del Sistema Integrado de 

Gestión. 

A.6 Organización de la 

Seguridad de la 

Información 

  

A.6.1 Organización Interna   

A.6.1.1 Roles y 

Responsabilidades de 

Seguridad de la 

Información 

Gestionado Definidas las políticas de seguridad de la 

información se asignaron responsabilidades en un 

contratista quien es el responsable de orientar y 

hacer seguimiento del el MSPI y a nivel general de 

la de seguridad de la información en la entidad. 

A.6.1.2 Separación de deberes Gestionado Se encuentra un líder del proceso quien orienta y 

revisa la administración y aprobación de cambios 

sobre la infraestructura de seguridad informática, 
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la asignación de permisos y controles está en 

manos del encargado de administrarla. 

A.6.1.3 Contacto con las 

autoridades 

Gestionado La entidad tiene contacto con las autoridades 

correspondientes en materia de seguridad física, 

pe: bomberos, alcaldías, policía, etc. Se han 

realizado reuniones virtuales tendientes a 

conocer y gestionar la seguridad de la 

información. 

 

A.6.1.4 Contacto con grupos de 

interés especial 

Inexistente No se tiene contacto evidente con grupos de 

interés especial. El área de tecnología tiene la 

iniciativa de suscribirse a algunas listas de correo, 

pero hasta el momento no lo ha hecho.   

Recomendación: mantener contacto con grupos 

de interés, foros especializados en seguridad y 

asociaciones profesionales que permitan mejorar 

el conocimiento en las mejores prácticas, recibir 

alertas tempranas, compartir e intercambiar 

información de las nuevas tecnologías, parches y 

vulnerabilidad es, etc. 

A.6.1.5 Seguridad de la 

información en la gestión 

de proyectos 

Gestionado La seguridad de la información está incluida en el 

Sistema Integrado de gestión dentro del proceso 

de Gestión de Tecnologías y seguridad de la 

información; el cual es un proceso transversal a 

todos los demás procesos que se llevan en la 

Corporación.  

A.6.2 Dispositivos móviles y 

teletrabajo 

Gestionado La Corporación tiene implementada la conexión a 

equipos de cómputo remoto mediante VPN como 

medio en la implementación de trabajo en casa. 

Respecto a Dispositivos móviles están  
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A.6.2.1 Política para dispositivos 

móviles 

Inexistente No existe una política para el uso de dispositivos 

móviles por parte de los funcionarios de la 

entidad. 

Recomendación: Crear una política enfocada en 

proteger la información de los procesos de la 

entidad cuando sea usada por medio de 

dispositivos móviles, esta política debe tener en 

cuenta el riesgo de trabajar con dispositivos 

móviles en ambientes no protegidos. 

Adicionalmente debe considerar aspectos como: 

registro de dispositivos móviles, protección física, 

restricción de instalación de software, 

requerimientos para las versiones de los sistemas 

operativos de los dispositivos y para la instalación 

de parches, restricciones de conexión a sistemas 

de información, control de acceso, técnicas 

criptográficas, productos antimalware, copias de 

respaldo, bloqueo y borrado remoto por pérdida, 

uso de servicios web y de aplicaciones web.  

A.6.2.2 Teletrabajo Gestionado Mediante diferentes resoluciones se aprueba el 

trabajo en casa y mediante el proceso de Gestión 

de Tecnologías se define un manual de conexión. 

Sin embargo en el presente año de 2020, por 

temas de pandemia se autorizó que tanto 

contratistas como funcionarios pudieran realizar 

trabajo en casa, para así cumplir con la medidas 

de aislamiento decretadas por el gobierno 

nacional. 
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A.7 Seguridad de los 

Recursos Humanos 

  

A.7.1 Antes de asumir el 

empleo 

  

A.7.1.1 Selección Gestionado De acuerdo a la política de vinculación 

mencionada en el documento PD-TH-01. "Ingreso 

y Retiro del Servicio", para la provisión de empleo 

(carrera administrativa) de la Corporación, se 

deben tener en cuenta todos los lineamientos 

establecidos por la Comisión Nacional del Servicio 

Civil, CNSC y el Departamento Administrativo de 

la Función Pública, DAFP. Esto incluye la revisión 

de antecedentes previo a la vinculación. 

Para el caso del personal contratista, 

CORPOCHIVOR se rige por lo establecido en la Ley 

80 de 1993 y decretos reglamentarios; así como a 

través de la documentación del Sistema Integrado 

de Gestión, asociada al Componente 

CONTRATACIÓN, del proceso GESTIÓN DE 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, 

además se cuenta con el Código de Ética, 

Inducción y reinducción. 

Recomendación: Incluir requerimientos de 

verificación particulares para roles asociados con 

la seguridad de la información en cualquiera de las 

modalidades de contratación. 

A.7.1.2 Términos y condiciones 

del empleo 

Gestionado Dentro de los contratos se incluye una cláusula de 

confidencialidad, sin embargo, no se especifican 

de manera particular las responsabilidades del 

empleado y del empleador con respecto a la 

seguridad de la información.  Las personas que 



 

 
MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Código MA-GIS-01 

Versión 2 

Fecha xx/12/2020 

 

Página 24 
 

laboran en el Laboratorio Ambiental firman 

acuerdos de confidencialidad de la información. 

Se incluye cláusula de Confidencialidad en los 

contratos. 

A.7.2 Durante el empleo   

A.7.2.1 Responsabilidades de la 

dirección 

Gestionado Están creadas las políticas de seguridad de la 

información la cual está contemplada en el 

Sistema Integrado de Gestión el cual debe cumplir 

y acogerse todo empleado y contratista que se 

vinculan a la Corporación. 

A.7.2.2 Concienciación sobre la 

seguridad de la 

información, la 

educación y la formación 

Gestionado Se realiza un taller de sensibilización respecto al 

MSPI, el cual debe realizarse semestralmente.  

A.7.2.3 Proceso disciplinario Definido Para el caso de los contratistas, en las minutas de 

los contratos suscritos por CORPOCHIVOR se 

incluye una cláusula de confidencialidad que 

especifica las acciones disciplinarias que se 

tomarán en caso de que el contratista revele 

información confidencial. 

Para el personal de planta, los temas disciplinarios 

son regulados por la Ley 734 de 2002 (código 

disciplinario), Ley 1474 de 2011 (estatuto 

anticorrupción), Ley 1712 de 2014. 

Por medio acuerdo 06 de 2020, el cual modifica el 

acuerdo 03 de 2016, la oficina de control interno 

se le asignan y modifican funciones 

Recomendación: Establecer y comunicar las 

acciones disciplinarias que se darían a lugar en 

caso de que un empleado o contratista incumpla 
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con las políticas de seguridad establecidas por 

CORPOCHIVOR.  

A.7.3 Terminación y cambio de 

empleo 

  

A.7.3.1 Terminación o cambio de 

responsabilidades de 

empleo 

Inicial No están definidas las responsabilidades y 

obligaciones con respecto a seguridad de la 

información que permanecen válidas luego de la 

terminación de empleo o cambio de rol.   

Recomendación: incluir en los términos de los 

contratos las responsabilidades y obligaciones 

que deben permanecer válidas luego de la 

terminación del empleo.  

Se recomienda incluir los requerimientos de 

seguridad de la información y responsabilidades 

legales en el acto administrativo que se expide 

con la terminación del contrato.  

A.8 Gestión de Activos   

A.8.1 Responsabilidad de los 

activos 

  

A.8.1.1 Inventario de Activo Gestionado se tiene establecido el inventario asociado con la 

información y se cuenta con un inventario de 

hardware y software. 

Recomendación: Realizar actualización 1 vez al 

año.  

A.8.1.2 Propietario de los activos Gestionado. Se cuenta con el inventario formal de activos de 

información, donde establece los propietarios de 

la información basado en los principios de 

confidencialidad e integridad de la información.  
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A.8.1.3 Uso aceptable de los 

activos 

Inexistente No existen reglas para el uso aceptable de 

información y de los activos asociados con ella y 

con su procesamiento.   

Recomendación: Se deben identificar, 

documentar e implementar reglas para el uso 

aceptable de información y de los activos 

asociados a ella y a su procesamiento, los 

empleados y los usuarios terceros que tengan 

acceso a los activos, deben estar informados de 

los requerimientos de seguridad de la 

información. 

A.8.1.4 Devolución de los activos Gestionado La Corporación tiene documentado el 

procedimiento PD-GAA-01 Almacén, el cual 

incluye la política de operación “3.5 Cuando 

termine la vinculación laboral o contrato, el 

funcionario o contratista, procederá a hacer 

entrega formal de los elementos a la persona que 

los requiera para su uso, al Jefe o a un funcionario 

de la dependencia, para lo cual deberá contar con 

el Vo. Bo. del área de almacén”. Adicionalmente 

se exige la creación de una copia de seguridad en 

el servidor SRVNAS. 

 Además el Acta de liquidación de los procesos 

contractuales requiere VoBo del Almacén.  

 

A.8.2 Clasificación de la 

información 

  

A.8.2.1 Clasificación de la 

información 

Inicial La información no es clasificada en términos de 

requerimientos legales, valor, criticidad y 
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sensibilidad a una modificación o revelación no 

autorizada. 

Recomendación: Deben definirse niveles de 

clasificación de la información de acuerdo a las 

leyes y normas vigentes; el normograma de 

CORPOCHIVOR menciona la ley 1712 de 2014 y el 

decreto 1437 de 2011, sin embargo debe 

actualizarse para que incluya la ley 1581 de 2012 

y el decreto 2693 de 2012, estos niveles y su 

definición deben estar apoyados por un esquema 

de clasificación debidamente aprobado y 

divulgado. 

A.8.2.2 Etiquetado de la 

información 

Inexistente Teniendo en cuenta que no existe un esquema de 

clasificación de información, tampoco se realiza 

un etiquetado de información.   

Recomendación: Una vez se cuente con la 

definición de niveles de clasificación y de una 

política que los soporte, deberá crearse un 

conjunto de procedimientos para el etiquetado de 

información en línea con lo aprobado por la 

organización. Se recomienda que este conjunto 

de procedimientos sea independiente, es decir 

que no se incluya dentro de los procedimientos de 

archivo o de retención documental, teniendo en 

cuenta que se deben considerar otros estados de 

la información diferentes a la retención o 

almacenamiento. 

A.8.2.3 Manejo de activos Inexistente Teniendo en cuenta que la entidad todavía no 

clasifica su información, desde el punto de vista 

de seguridad de la información, no existen 
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procedimientos para el manejo de activos de 

acuerdo a niveles de clasificación definidos.   

Recomendación: Crear un conjunto de 

procedimientos para el manejo, procesamiento, 

almacenamiento y comunicación de información 

consistente con los niveles de clasificación del 

esquema que se establezca de acuerdo a lo 

recomendado para el control A.8.2.1. 

A.8.3 Manejo de medios   

A.8.3.1 Gestión de medios 

removibles 

Inexistente No existen procedimientos implementados para 

la administración de medios removibles de 

acuerdo con el esquema de clasificación adoptado 

por la organización (dicho esquema aún no 

existe). 

Recomendación: implementar un procedimiento 

para la administración de medios removibles, que 

tengan en cuenta, sin limitarse a, los siguientes 

aspectos: utilizar técnicas de borrado seguro 

cuando aplique, almacenar los medios en lugares 

seguros, implementar la obligatoriedad de 

expedir autorización para el retiro de medios, usar 

técnicas criptográficas para los casos en que lo 

amerite.  

A.8.3.2 Disposición de los 

medios 

Inexistente No se usan procedimientos formales para 

disposición de medios una vez no son requeridos. 

Recomendación: se deben establecer 

procedimientos formales para la disposición 

segura de medios, estos procedimientos deben 

ser proporcionales a la sensibilidad de la 

información almacenada.  
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A.8.3.3 Transferencia de medios 

físicos 

Gestionado Se especifica la política “Transferencia de 

Información” en el documento de políticas de 

seguridad de la información  

 

A.9 Control de accesos   

A.9.1 Requisitos del negocio 

para el control de acceso 

  

A.9.1.1 Política de control de 

acceso 

Gestionado Se especifica la política “Transferencia de 

Información” en el documento de políticas de 

seguridad de la información. 

A.9.1.2 Acceso a redes y 

servicios en red 

Gestionado Recomendación: se debe garantizar que los 

usuarios solamente puedan acceder a las redes y 

servicios para los cuales están autorizados 

específicamente. 

Se garantiza la segregación de redes, de tal 

manera que hayan segmentos diferentes y 

separados por firewall. Está implementado el 

acceso por medio de directorio activo a todos sus 

equipos de escritorio. 

A.9.2 Gestión de acceso de 

usuarios 

  

A.9.2.1 Registro y cancelación 

del registro de usuarios 

Gestionado Esta implementado el procedimiento de creación 

de usuarios, a los cuales se les asigna un usuario y 

para dicho usuario se inactiva una vez termine el 

contrato.  Adicionalmente en el reglamento 

interno para el acceso y uso de los recursos 

informáticos, el cual contempla las acciones a 

seguir para controlar el registro y cancelación de 

usuarios a los servicios de red. 
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A.9.2.2 Suministro de acceso de 

usuarios 

Gestionado Se cuenta con el procedimiento de creación de 

usuarios. 

A.9.2.3 Gestión de derechos de 

acceso privilegiado 

Gestionado La adjudicación y el uso de derechos de acceso 

privilegiados deben ser restringidos y 

controlados; lo cual está contenido en el 

Procedimiento gestión de acceso de usuarios 

 

A.9.2.4 Gestión de información 

de autenticación secreta 

de usuarios 

Gestionado Se encuentra documentado en el procedimiento 

“Gestión de Acceso de Usuarios”. 

 

A.9.2.5 Revisión de los derechos 

de acceso de usuarios 

Inexistente Los propietarios de la información no hacen 

revisiones periódicas de los derechos de acceso a 

los mismos. 

Recomendación: Deben establecerse intervalos 

regulares de revisión de los derechos de acceso a 

los activos de información por parte de sus 

propietarios. Estos intervalos pueden ser 

definidos en la política de control de acceso. 

A.9.2.6 Retiro o ajuste de los de 

derechos de acceso 

Gestionado Se encuentra definido el en el procedimiento 

“Gestión de Accesos e Usuarios”. 

 

A.9.3 Responsabilidades de los 

usuarios 

  

A.9.3.1 Uso de información de 

autenticación secreta 

Inicial Hay un lineamiento muy general en el reglamento 

interno con respecto al uso de las contraseñas. No 

hay un requerimiento formal por parte de la 

organización para que los usuarios sigan buenas 
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prácticas relacionadas con el uso de información 

secreta. 

Recomendación: Debe solicitarse a los usuarios 

de manera formal que sigan las prácticas en el uso 

de la información de autenticación secreta. Los 

usuarios deben ser advertidos en que mantengan 

la información de autenticación de manera 

confidencial, asegurando que esta no sea 

divulgada, en que no registren dicha información 

en papeles, en software de terceras partes o no 

autorizado, etc. A menos que esto sea 

almacenado de manera segura. De que cambien 

la información secreta y de que no compartan 

dicha información con otros funcionarios.   

A.9.4 Control de acceso al 

sistema y aplicaciones 

  

A.9.4.1 Restricciones de acceso a 

la información 

Inexistente Teniendo en cuenta que no existe una política de 

control de acceso, no se han establecido 

restricciones de acceso a la información.   

Recomendación: una vez esté definida la política 

de control de acceso, implementar restricciones 

de control de acceso que tengan en cuenta 

aspectos como: proporcionar menos para 

controlar el acceso a diferentes funciones dentro 

de las aplicaciones, controlar que información 

puede ser accedida por un usuario particular, 

controlar los derechos de acceso de los usuarios, 

controlar los derechos de acceso de otras 

aplicaciones, limitar la información obtenida a las 

salidas, proporcionar controles de acceso físicos o 
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lógicos  para el aislamiento de aplicaciones 

sensibles, información de aplicaciones o sistemas.  

A.9.4.2 Procedimiento de 

ingreso seguro 

Inicial Se crean usuarios locales en los sistemas 

operativos para el ingreso a los mismos, no se 

cuenta con una administración centralizada de 

usuarios.  

Recomendación: debe usarse una técnica 

apropiada para garantizar la correcta 

autenticación e identidad de los usuarios. 

Identificar los escenarios en donde se requieren 

métodos fuertes de autenticación, si aplica, como 

el uso de dispositivos biométricos, smart cards, 

etc. 

A.9.4.3 Sistema de gestión de 

contraseñas 

Gestionado Se encuentra implementado el directorio activo; 

mediante el cual se aplican políticas de gestión de 

contraseñas.  

A.9.4.4 Uso de programas 

utilitarios privilegiados 

Gestionado Se encuentra el control respeto a la instalación de 

aplicaciones, las cuales solo se pueden instalar 

con cuentas con rol de administrador. 

A.9.4.5 Control de acceso a 

códigos fuente de 

programas 

Gestionado Actualmente la Corporación cuenta con un 

ambiente de producción y uno contingente, para 

administrar la base de datos y aplicaciones Oracle 

que soportan el Sistema de Información 

Administrativo y Financiero. Los desarrollos a las 

aplicaciones se contratan con terceros, quienes se 

conectan remotamente a través de VPN a un 

equipo tipo escritorio instalado en el Centro de 

Datos, el cual tiene instalado el software de 

Desarrollo Oracle Developer Suit y el TOAD, desde 

el cual copia directamente las fuentes y 

ejecutables modificados al servidor de desarrollo. 
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Dentro de los contratos se encuentra la cláusula 

actividades específicas del contrato en donde se 

especifica que el contratista debe “Identificar, 

organizar y respaldar en medio digital en el 

servidor en producción las últimas versiones de 

los archivos fuentes modificados que integran …” 

en las diferentes aplicaciones.  

A.10 Criptografía   

A.10.1 Controles criptográficos   

A.10.1.1 Política de uso de 

controles criptográficos 

Gestionado Se encuentra la política del “Uso de controles 

criptográficos” en el documento de políticas de 

seguridad de la información. 

A.10.1.2 Gestión de llaves Inexistente La Corporación no utiliza controles criptográficos, 

por ende este control no está implementado. 

Recomendación: una vez se establezca la política 

de uso de controles criptográficos, realizar un 

inventario de las llaves de cifrado asociadas e 

implementar un procedimiento de gestión de las 

mismas.  

A.11 Seguridad física y del 

entorno 

  

A.11.1 Áreas seguras   

A.11.1.1 Perímetro de seguridad 

física 

Gestionado El perímetro de seguridad física del edificio está 

bien definido, existe un área de recepción para 

ingresar al mismo. El acceso al edificio se apoya 

con la presencia de personal de vigilancia quien se 

encarga de validar la entrada y la salida del 

personal.  
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Recomendación: definir los perímetros de 

seguridad física para el centro de procesamiento 

de datos, o evaluar la posibilidad de cambiarlo de 

sitio. 

A.11.1.2 Controles de acceso 

físicos 

Gestionado implementar el uso adecuado del carné que 

identifique al personal vinculado y visitante 

siendo portado de manera visible. 

 Recomendación: implementar dispositivos de 

autenticación fuerte para el acceso a áreas de 

procesamiento y almacenamiento de 

información. 

A.11.1.3 Seguridad de oficinas, 

recintos e instalaciones 

Inicial El ingreso a las oficinas se realiza a través de 

puertas en vidrio, las cuales permanecen abiertas 

el mayor tiempo y no existe señalización que 

indique la restricción de acceso a las mismas. en 

las oficinas de la primera planta del edificio se 

identifican gabinetes o rack de datos, sin ninguna 

protección. 

Recomendación: Evitar el acceso al público, de 

manera evidente, a las oficinas clave. Controlar la 

entrada a las oficinas por medio de puertas 

cerradas y/o uso de dispositivos biométricos de 

autenticación.  

A.11.1.4 Protección contra las 

amenazas externas y 

ambientales 

Inicial No hay protecciones diseñadas contra desastres 

naturales, ataques maliciosos, o accidentes.  

No se identifican elementos de protección 

adecuados (extintores, señalización, etc), El 

centro de datos, cuenta con elementos para 

controlar el acceso (puerta con identificador por 

tarjeta magnética, sistema de alarma, display para 

autenticación) sin embargo, no opera 
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adecuadamente debido a fallas del sistema de aire 

acondicionado; además el área de ubicación no es 

el apropiado ya que está localizado en la planta 

más baja del edificio y debajo de las unidades 

sanitarias del segundo piso. En las mismas 

condiciones se encuentra el sistema de control y 

protección eléctrico de todo el edificio. Se 

evidencian fallas al sistema regulado de energía 

(UPS). 

Recomendación: se debe obtener asesoría 

experta para prevenir daño por fuego, 

inundación, terremoto, etc. Considerar la opción 

de trasladar El Centro de procesamiento de datos.  

A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras Inexistente No existen procedimientos documentados para el 

trabajo en áreas seguras.   

Recomendación: debe diseñarse y aplicarse un 

procedimiento para el trabajo en áreas seguras. 

A.11.1.6 Áreas de despacho y 

carga 

Gestionado El despacho de carga se realiza a través del área 

del parqueadero interno del edificio, existe 

personal de vigilancia responsable de controlar el 

acceso desde esta área.   

 

A.11.2 Equipos   

A.11.2.1 Ubicación y protección 

de equipos 

Inexistente No hay controles para la protección de los equipos 

instalados en las oficinas; la ubicación y fallas de 

los sistemas de aire acondicionado y protección 

regulada de energía (UPS) del centro de datos 

pone en riesgo la información e integridad física 

de los equipos que allí se encuentran. 
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Recomendación: implementar controles físicos 

para evitar el robo de equipos de las oficinas, 

cambiar la ubicación, readecuar e implementar 

controles de acceso apropiados en el centro de 

datos. 

A.11.2.2 Servicios de suministro Definido La corporación cuenta con 4 UPS, sin embargo, no 

se implementan planes de mantenimiento y 

revisiones periódicas de funcionamiento; se 

evidencian fallas ocasionando el apagado 

inesperado de servidores y estaciones de trabajo, 

que afectan gravemente la integridad física de los 

equipos. El edificio cumple con las condiciones 

básicas en cuanto a acometida eléctrica y 

cableado estructurado. 

Recomendación: Implementar un plan de 

mantenimiento del sistema de protección 

eléctrico para asegurarse de su adecuado 

funcionamiento, hacer un estudio de capacidad 

de la red eléctrica y de la autonomía necesaria de 

las UPS en caso de falla eléctrica.  

A.11.2.3 Seguridad del cableado Gestionado El edificio cuenta con cableado estructurado 

instalado, sin embargo.  De la misma manera, en 

el primer piso de CORPOCHIVOR se encuentran en 

las oficinas dos gabinetes que no están 

debidamente aislados. 

Recomendación: Analizar opciones enfocadas en 

ubicar el Centro de Datos en un lugar más 

adecuado para su funcionamiento. En el Centro 

de datos no se encuentran los cables bien 

organizados e instalados de acuerdo a las mejores 

prácticas 
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A.11.2.4 Mantenimiento de los 

equipos 

Gestionado El mantenimiento preventivo a estaciones de 

trabajo se realiza a través de un técnico 

contratista, los equipos servidores, impresoras 

corporativas, scaner y ploter, así como el sistema 

de protección eléctrica regulada y alterna, el 

sistema telefónico y los equipos de laboratorio de 

calidad ambiental se realiza a través de entidades 

especializadas,  

Recomendación: diseñar un programa anual de 

mantenimiento de los equipos de acuerdo al 

inventario existente e implementar 

procedimientos que eviten que la información 

pueda ser revelada durante el mantenimiento.  

A.11.2.5 Retiro de activos Gestionado La salida de equipos de propiedad de la 

Corporación se autoriza mediante el 

diligenciamiento de un formato debidamente 

autorizado por los subdirectores o jefes de 

oficinas; el personal de vigilancia verifica la orden 

y los equipos, conserva el formato de autorización 

y diligencia los datos una vez ingresa a la 

Corporación. 

Recomendación: Revisión de elementos a todo el 

personal al momento de retirarse de las 

instalaciones  

A.11.2.6 Seguridad de equipos y 

activos fuera de las 

instalaciones 

Inexistente No se han diseñado ni implementado controles 

para la seguridad de equipos y activos fuera de las 

instalaciones.   

Recomendación: implementar controles 

criptográficos para los equipos portátiles que son 

usados fuera de las instalaciones.  
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A.11.2.7 Disposición segura o 

reutilización de equipos 

Inicial Antes de dar de baja a los equipos obsoletos o con 

fallas irreparables, se realiza formato de bajo nivel 

a las unidades de disco duro y se instala el SO con 

licencia OEM de fábrica. Se elabora y presenta 

concepto técnico al área pertinente para 

continuar el trámite. 

Para el caso de reutilización se crea un nuevo 

perfil al usuario asignado protegiendo la 

configuración existente. Se actualiza los datos del 

nuevo responsable en la hoja de vida del equipo. 

Recomendaciones: todos los equipos que vayan a 

ser dados de baja o que vayan a cambiar de 

custodio o de usuario, deben ser sometidos a un 

proceso de disposición segura de medios, con el 

fin de que no revele información confidencial. 

A.11.2.8 Equipo de usuario 

desatendido 

Inexistente Los usuarios no se aseguran de que los equipos 

desatendidos tengan una protección adecuada, 

entendiendo como equipo desatendido aquel 

cuyo usuario no se encuentra en el sitio de trabajo 

mientras el equipo está en funcionamiento  

Recomendación: realizar campañas de 

divulgación de tal manera que los usuarios se 

concienticen en bloquear los equipos 

desatendidos, en el caso en que Corpochivor 

decida implementar un directorio activo, se 

sugiere implementar bloqueos del equipo luego 

de cierto tiempo de inactividad por medio de 

GPOs. 

A.11.2.9 Política de escritorio 

limpio y pantalla limpia 

Gestionada Se tiene implementada la  política de “pantalla y 

escritorios limpios”, enfocada en que sobre los 

escritorios de trabajo solamente permanezcan 
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documentos que están siendo usados en el 

momento (si el usuario se ausenta del trabajo, 

todos los documentos deben estar bajo llave). De 

la misma manera, en las pantallas de los sistemas 

operativos (escritorio del sistema operativo) no 

deben guardarse documentos. 

Recomendación: Divulgar una política de 

escritorio y pantalla limpios. 

A.12 Seguridad de las 

operaciones 

  

A.12.1 Procedimientos 

operacionales y 

responsabilidades 

  

A.12.1.1 Procedimientos de 

operación documentados 

Definido Dentro del Sistema Integrado de Gestión, 

Componente Información, se encuentran 

procedimientos e instructivos documentados que 

apoyan la operación de TI y SI, relacionados con 

Sistemas de Información, gestión de información 

geográfica, renovación tecnológica, control de 

copias de seguridad, soporte técnico y 

transferencia tecnológica.   

Recomendación: Ampliar los procedimientos 

operativos relacionados con el procesamiento de 

la información de tal manera que incluyan 

aspectos como el procedimiento de recuperación 

de copias de respaldo, monitoreo, reinicio y 

recuperación de sistemas, gestión de 

vulnerabilidades, etc. 

A.12.1.2 Gestión de cambios Definido En la documentación del Sistema Integrado de 

Gestión, componente Gestión de tecnologías, se 

cuenta con el Instructivo Sistemas de Información 
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y el formato Reporte de Incidencias y atención de 

solicitudes, por medio de los cuales se controlan 

cambios de reportes, formas o funcionalidades, 

sin embargo, no existe una gestión del cambio en 

las operaciones. 

Recomendación: implementar un procedimiento 

de gestión de cambios en la operación de la 

corporación, de tal manera que todos los cambios 

y acciones que se planteen requieran de una 

aprobación previa por parte de los responsables 

de los servicios y/o de los dueños de los procesos. 

A.12.1.3 Gestión de la capacidad Inexistente La corporación no gestiona la capacidad de sus 

recursos tecnológicos de manera adecuada, de tal 

manera que por medio de monitoreo, 

afinamiento y proyecciones hechas de futuros 

requerimientos de capacidad, se asegure el 

desempeño requerido de los sistemas 

Recomendación: monitorear el uso de los 

recursos para tener información suficiente que 

permita garantizar el desempeño necesario que 

los sistemas necesitan. 

A.12.1.4 Separación de los 

ambientes de desarrollo, 

pruebas y operación 

Inexistente No existen ambientes de pruebas, desarrollo y 

producción separados.   

Recomendación: implementar ambientes 

separados para pruebas y desarrollo. 

A.12.2 Protección contra 

códigos maliciosos 

  

A.12.2.1 Controles contra códigos 

maliciosos 

Definido La Corporación cuenta con software antimalware 

(Kaspersky) y un módulo de filtrado de contenido 

para la navegación, adicionalmente en la 
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documentación del Sistema Integrado de gestión, 

componente Información, en el procedimiento 

Gestión de TI, se incluye como política de 

operación la siguiente: “Periódicamente se 

revisan los equipos de cómputo propiedad de la 

Corporación para controlar el uso de software 

ilegal” los resultados de esta acción se registran 

en el formato “control de software”. 

Recomendación: Se recomienda establecer un 

procedimiento de gestión de parches y análisis de 

vulnerabilidades informáticas, una política que 

prohíba el uso no autorizado de software, 

procedimientos de filtrado de contenido, y 

campañas de concienciación en el buen uso del 

correo electrónico.  

A.12.3 Copias de respaldo   

A.12.3.1 Respaldo de la 

información 

Gestionado Se encuentra el procedimiento “Respaldo de la 

información”.  

Recomendación: Realizar pruebas de 

restauración de la información de copias de 

respaldo de la Base de datos Oracle. 

A.12.4 Registro y seguimiento   

A.12.4.1 Registro de eventos Inexistente No se toman ni se revisan logs de actividades de 

usuario, fallas y eventos de seguridad de la 

información.   

Recomendación: iniciar un esquema de 

generación de logs y almacenamiento en medios 

externos. 
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A.12.4.2 Protección de la 

información de registro 

Inexistente Teniendo en cuenta que no se cuenta con un 

esquema o directriz para generar ni almacenar 

logs, no se han establecido procedimientos para 

protegerlos.   

Recomendación: una vez esté definido el 

esquema de toma de logs, la organización debe 

proteger dicha información de tal manera que no 

sea alterada, ni eliminada de manera no 

autorizada, 

A.12.4.3 Registros del 

administrador y del 

operador 

Inexistente No se toman ni se revisan logs de actividades de 

usuario, fallas y eventos de seguridad de la 

información.   

Recomendación: iniciar un esquema de 

generación de logs y almacenamiento en medios 

externos. 

A.12.4.4 Sincronización de relojes Gestionada Mediante el dominio se sincroniza y actualiza la 

hora y fecha de los sistemas y en los equipos de 

cómputo instalados en la Red. 

A.12.5 Control de software 

operacional 

  

A.12.5.1 Instalación de software 

en sistemas operativos 

Inicial No hay procedimientos implementados para 

controlar la instalación de software en sistemas 

operativos. 

Recomendación: deben definirse procedimientos 

que controlen la instalación de software en 

sistemas operativos y que tengan en cuenta 

aspectos como: instalación de librerías y parches 

efectuados solamente por personal calificado y 

asignado por la dirección para ello, los sistemas 

operativos deben mantener solamente 
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ejecutables aprobados y no código desarrollado o 

compiladores, existencia de una estrategia de 

“rollback” antes de que el cambio se ejecute. 

A.12.6 Gestión de la 

vulnerabilidad técnica 

  

A.12.6.1 Gestión de las 

vulnerabilidades técnicas 

Inexistente La corporación no lleva a cabo una gestión de 

vulnerabilidades técnicas.   

Recomendación: Implementar un procedimiento 

de gestión de vulnerabilidades informáticas que 

incluya las actividades de escaneo, clasificación, 

análisis y remediación.  Implementar un 

procedimiento de gestión de parches de 

seguridad adaptado a los sistemas operativos 

utilizados en la Corporación.  

A.12.6.2 Restricciones sobre la 

instalación de software 

Inexistente No hay reglas que gobiernen la instalación de 

software por parte de los usuarios.   

Recomendación: establecer y divulgar una 

política que defina el tipo de software que puede 

ser instalado por un usuario. Para esto debe 

aplicarse el principio de "menor privilegio". 

A.12.7 Consideraciones sobre 

auditorías de sistemas de 

información 

  

A.12.7.1 Controles de auditoría de 

sistemas de información 

Inexistente No se tienen planeadas las actividades de 

auditoría que incluyen la verificación de sistemas 

operativos de tal manera que se minimicen las 

posibles disyunciones de los procesos misionales.   
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Recomendación: Incluir las actividades de 

auditoría dentro del proceso de gestión cambios 

que se apruebe. 

A.13 Seguridad en las 

comunicaciones 

  

A.13.1 Gestión de la seguridad 

de las redes 

  

A.13.1.1 Controles de redes Inicial La corporación tiene implementado un control 

por dirección MAC para poder acceder a la red 

alambrada y a la inalámbrica.   

Recomendación: establecer responsabilidades y 

procedimientos para la administración de la red 

de datos, mientras sea posible, debe evitarse que 

el administrador de red también tenga la 

responsabilidad de la operación de los equipos de 

cómputo. Debe aplicarse un procedimiento de 

monitoreo y recolección de logs con el fin de 

facilitar la detección de acciones que puedan 

afectar la seguridad de la información.  

A.13.1.2 Seguridad de los servicios 

de red 

Gestionado Implementación de Firewall, administración de las 

cuentas de usuario. de usuarios, asignación de 

permisos. El proveedor de internet cumple con 

niveles de seguridad y niveles de servicio 

requerido en la Corporación 

A.13.1.3 Separación en las redes Gestionado La red se encuentra segmentada. Se tiene 

instalado un firewall con las respectivas reglas. 

 

A.13.2 Transferencia de 

información 
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A.13.2.1 Políticas y 

procedimientos de 

transferencia de 

información 

Gestionado Se encuentra definida una política de 

transferencia de información en las políticas de 

Seguridad de la información.  

A.13.2.2 Acuerdos sobre 

transferencia de 

información 

Gestionado Se utiliza la Autorización de uso de Información 

Geográfica en donde se establecen compromisos 

se seguridad de la información respecto al uso, 

derechos de propiedad y modo de entrega.    

A.13.2.3 Mensajería electrónica Gestionado Se cuenta con un contrato por medio del cual se 

presta el servicio de Correo Corporativo. El 

prestador del servicio debe garantizar que los 

controles sobre la mensajería electrónica tengan 

implementados los controles de seguridad 

necesarios para asegurar la información el 

transporte y la entrega de los mensajes. 

A.13.2.4 Acuerdos de 

confidencialidad o de no 

divulgación 

Gestionado En las minutas de los contratos con contratistas y 

empleados se encuentra una cláusula relacionada 

con la confidencialidad y la no divulgación de la 

información. Para el personal de planta, en el 

procedimiento Gestión del Talento Humano, se 

contempla entre las políticas de vinculación lo 

siguiente: “En el momento del acto de posesión el 

funcionario debe suscribir compromiso ético 

institucional. Adicionalmente se soporta en el 

Sistema Integrado de Gestión y el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión. 

  

Recomendación: Es recomendable que se realice 

una revisión de la pertinencia de la cláusula 

existente y se evalué la necesidad de crear un 

enunciado más amplio, así como establecer 

requerimientos específicos para roles que por su 
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criticidad tienen responsabilidades específicas de 

seguridad de la información. 

A.14 Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de 

sistemas 

  

A.14.1 Requisitos de seguridad 

de los sistemas de 

información 

  

A.14.1.1 Análisis y especificación 

de requisitos de 

seguridad de la 

información 

Inexistente En los estudios previos y minutas de contratos 

relacionadas con requerimientos para nuevos 

sistemas o mejoramiento de los existentes  se 

incluyen obligaciones como: Ofrecer garantía y 

brindar soporte técnico  durante tiempo adicional 

al plazo inicial de ejecución del contrato para 

solucionar casos de error o inconsistencias que 

surjan de las actividades contratadas,  para 

garantizar el adecuado funcionamiento del 

sistema; Realizar pruebas funcionales que 

demuestren la conformidad de las actualizaciones 

y ajustes realizados, entre otras, sin embargo no 

se incluyen requerimientos de seguridad en los 

requerimientos para nuevos sistemas de 

información o para el mejoramiento de los 

existentes.  

Recomendación: deben identificarse los 

requerimientos de seguridad de la información y 

solicitarlos en los nuevos sistemas o desarrollos. 

Si los productos son adquiridos, debe seguirse un 

proceso de pruebas y adquisición, en este caso los 

contratos con el proveedor deben direccionar los 

requerimientos de seguridad identificados. 
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A.14.1.2 Seguridad de servicios de 

las aplicaciones en redes 

públicas 

Inicial No se han definido controles para proveer 

seguridad en servicios de las aplicaciones que 

pasan sobre redes públicas.   

Recomendación: La corporación debe evaluar si 

requiere la implementación de controles 

criptográficos para aplicaciones que tenga 

publicadas en internet o que pasen por redes 

públicas.  

A.14.1.3 Protección de las 

transacciones de los 

servicios de las 

aplicaciones 

Inicial Todos los servicios implementados se basan en el 

protocolo TCP/IP para su funcionamiento. 

Recomendación: obtener un inventario de los 

sistemas de información y el nivel de 

transaccionalidad de cada uno con el fin de 

determinar los controles que aplican en cada 

caso. 

A.14.2 Seguridad en los 

procesos de desarrollo y 

de soporte 

  

A.14.2.1 Política de desarrollo 

seguro 

Inexistente No existe una política de desarrollo seguro de 

aplicaciones.   

Recomendación: establecer una política de 

desarrollo seguro que abarque los desarrollos 

hechos en sitio y los desarrollos tercerizados.  

A.14.2.2 Procedimientos de 

control de cambios en 

sistemas 

Inicial En el Instructivo Sistemas de Información se 

contemplan acciones para controlar cambios a las 

aplicaciones, dejando evidencia en   el formato 

Reporte de Incidencias y atención de solicitudes. 

Recomendación: incluir dentro del proceso de 

gestión de cambios, el análisis de las 

modificaciones sobre los sistemas a nivel de 
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código, nuevos módulos o funcionalidades y en 

general cualquier cambio de desarrollo.  

A.14.2.3 Revisión técnica de las 

aplicaciones después de 

cambios en la plataforma 

de operación 

Inicial En el Instructivo Sistemas de Información se 

contemplan acciones relacionadas con la revisión 

de los cambios aplicados, dejando evidencia de la 

aprobación en el formato Reporte de Incidencias 

y atención de solicitudes. 

Recomendación: implementar un proceso que 

abarque la revisión de la integridad para asegurar 

que esta no fue comprometida por el cambio en 

el sistema.  

A.14.2.4 Restricciones en los 

cambios a los paquetes 

de software 

Inexistente No hay un control que garantice que los paquetes 

de software solamente pueden ser modificados 

en estricta necesidad y bajo un protocolo de 

supervisión y gestión del cambio.   

Recomendación: si se requiere una modificación, 

es recomendable mantener una copia del 

software actual y aplicar la modificación a una 

copia designada. Se debe implementar un 

procedimiento de gestión de parches y 

actualizaciones de seguridad.  

A.14.2.5 Principios de 

construcción de los 

sistemas seguros 

Inexistente No se han establecido principios para la 

construcción segura de los sistemas.   

Recomendación: deben establecerse principios 

para la construcción segura de sistemas, estos 

principios deben ser documentados, mantenidos 

y aplicados a cualquier esfuerzo de 

implementación de sistemas de información.  
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A.14.2.6 Ambiente de desarrollo 

seguro 

Inexistente La organización no realiza desarrollo interno, por 

esta razón no ha requerido implementar controles 

para proteger un ambiente de desarrollo. 

Recomendación:  Teniendo en cuenta que 

el desarrollo de software es subcontratado, se 

deben considerar aspectos como los siguientes 

dentro de los acuerdos y contratos con los 

contratistas desarrolladores: acuerdos de 

licenciamiento, códigos y cláusulas de propiedad 

intelectual y propiedad del código, 

requerimientos contractuales de cumplimiento 

con buenas prácticas de desarrollo seguro, 

derecho a auditar, provisión de evidencia del 

cumplimiento de niveles mínimos de seguridad y 

provisión de evidencia suficiente de que las 

pruebas han sido aplicadas 

A.14.2.7 Desarrollo contratado 

externamente 

Inexistente La organización no ha implementado controles 

que le permitan supervisar las actividades de 

desarrollo tercerizadas.   

Recomendación: se deben tener en cuenta 

aspectos como los siguientes dentro de los 

acuerdos y contratos con los contratistas 

desarrolladores: acuerdos de licenciamiento, 

códigos y cláusulas de propiedad intelectual y 

propiedad del código, requerimientos 

contractuales de cumplimiento con buenas 

prácticas de desarrollo seguro, derecho a auditar, 

provisión de evidencia del cumplimiento de 

niveles mínimos de seguridad y provisión de 

evidencia suficiente de que las pruebas han sido 

aplicadas.  
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A.14.2.8 Pruebas de seguridad de 

sistemas 

Inexistente No se ejecutan pruebas de seguridad durante el 

desarrollo.   

Recomendación: debe implementarse un 

procedimiento que permita garantizar la 

ejecución de pruebas de seguridad para los 

sistemas en desarrollo.  

A.14.2.9 Pruebas de aceptación 

de sistemas 

Inexistente Los nuevos desarrollos no son sometidos a 

pruebas de aceptación desde el punto de vista de 

seguridad de la información.   

Recomendación: deben establecerse programas 

de pruebas de aceptación para nuevos sistemas, 

actualizaciones y nuevas versiones que incluyan 

aspectos de la seguridad de la información. 

A.14.3 Datos de prueba   

A.14.3.1 Protección de los datos 

de prueba 

Inexistente La corporación no maneja datos de prueba, en 

parte por no contar con ambientes separados. 

Recomendación: en caso de que se creen 

ambientes de prueba, se requiere que se 

implementen controles enfocados en proteger la 

información en dichos ambientes. 

A.15 Relaciones con los 

proveedores 

  

A.15.1 Seguridad de la 

información en las 

relaciones con 

proveedores 

  

A.15.1.1 Política de seguridad de 

la información para las 

Gestionado Se encuentra establecida la política de seguridad 

de la información en su relación con proveedores 
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relaciones con 

proveedores 

incluida en las políticas de Seguridad de la 

Información. 

A.15.1.2 Tratamiento de la 

seguridad dentro de los 

acuerdos con 

proveedores 

Inicial No existe un proceso que permita establecer y 

acordar los requisitos de seguridad de la 

información que cada proveedor debe cumplir.   

Recomendación: deben establecerse y 

documentarse acuerdos para asegurar que no hay 

discrepancias entre la organización y el proveedor 

con respecto al cumplimiento de los requisitos de 

seguridad de la información. 

A.15.1.3 Cadena de suministro de 

tecnología de 

información y 

comunicación 

Inicial No se han establecido acuerdos con los 

proveedores de tal manera que se gestionen los 

riesgos asociados con la información, los servicios 

de tecnologías de información y la cadena de 

suministro. 

Recomendación: se deben establecer acuerdos 

con respecto a la cadena de suministro de 

tecnología de información. 

A.15.2 Gestión de la prestación 

de servicios de 

proveedores 

  

A.15.2.1 Seguimiento y revisión 

de los servicios de los 

proveedores 

Gestionado Todos los procesos de contratación suscritos por 

la Corporación están sujetos a supervisión, previa 

designación realizada por el nivel directivo, se 

asignan funciones y responsabilidades para 

monitorear, revisar y auditar el servicio entregado 

por proveedor. 

A.15.2.2 Gestión de cambios en 

los servicios de los 

proveedores 

Inicial No existe una gestión de cambios en los servicios 

de los proveedores.   
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Recomendación: deben gestionarse los cambios 

en la provisión de los servicios prestados por los 

proveedores, esto abarca el mantenimiento o 

mejoramiento de las políticas de seguridad, 

procedimientos y controles, entre otros. Algunos 

aspectos a tener en cuenta son: cambios en los 

acuerdos por parte de los contratistas, cambios 

hechos por la organización, cambios en los 

servicios del proveedor. 

A.16 Gestión de incidentes de 

seguridad de la 

información 

  

A.16.1 Gestión de incidentes y 

mejoras en la seguridad 

de la información 

  

A.16.1.1 Responsabilidades y 

procedimientos 

Inexistente No se han asignado responsabilidades y 

procedimientos relacionados con la gestión de 

incidentes.   

Recomendación: deben establecerse, por parte 

de la dirección, las responsabilidades y 

procedimientos para asegurar una respuesta 

rápida, efectiva, y ordenada a los incidentes de 

seguridad de la información.   

A.16.1.2 Reporte de eventos de 

seguridad de la 

información 

Inexistente No existen canales de gestión apropiados para la 

comunicación de los incidentes de seguridad. 

Recomendación: Deben crearse canales de 

comunicación claros para que los eventos de 

seguridad de la información puedan ser 

reportados.  Todos los empleados y contratistas 

deben estar conciencias de su responsabilidad 
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para reportar eventos de seguridad de la 

información.   

A.16.1.3 Reporte de debilidades 

de seguridad de la 

información 

Inexistente No se ha solicitado o brindado capacitación al 

personal de la corporación para que reporten 

debilidades de seguridad que detecten durante el 

uso de los sistemas de información.   

Recomendación: todo el personal de la 

Corporación debe estar en capacidad de detectar 

y reportar a tiempo debilidades en los sistemas de 

información que manejan. 

A.16.1.4 Evaluación de eventos de 

seguridad de la 

información y decisiones 

sobre ellos 

Inexistente No hay procedimientos, guías ni evidencia de 

formación o capacitación, ni responsabilidades 

asignadas para que los eventos de seguridad de la 

información puedan ser analizados de manera 

efectiva y sean clasificados adecuadamente 

(incidentes reales). 

Recomendación: El punto de contacto que se 

asigne para recibir los reportes de eventos de 

seguridad de la información, debe poder analizar 

lo reportado y decidir si se trata efectivamente de 

un incidente de seguridad o no. 

A.16.1.5 Respuesta a incidentes 

de seguridad de la 

información 

Inexistente No existen procedimientos documentados para 

responder ante incidentes de seguridad. 

Recomendación: debe documentarse un proceso 

que permita establecer un punto de contacto que 

esté en capacidad de responder a ellos, el 

procedimiento debe contemplar situaciones 

como: la recolección de evidencia si se requiere, 

la ejecución de análisis forense si se requiere, 

evaluar la necesidad de escalar, asegurarse de 
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documentar todas las acciones tomadas durante 

la respuesta. 

A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de 

los incidentes de 

seguridad de la 

información 

Inexistente No existe una base de conocimiento ni se realiza 

una revisión de lecciones aprendidas con cada 

incidente. 

Recomendación: implementar bases de datos de 

conocimiento y un procedimiento que permita 

dejar registro de la respuesta ante eventos de 

seguridad, así mismo implementar una revisión de 

lecciones aprendidas. 

A.16.1.7 Recopilación de 

evidencia 

Inexistente La organización no ha definido procedimientos 

para la identificación, recolección, adquisición y 

preservación de la información que pueda servir 

de evidencia en la atención de un incidente.   

Recomendación: se deben desarrollar 

procedimientos internos para manejar evidencia 

para propósitos de acciones legales o 

disciplinarias. 

A.17 Aspectos de la seguridad 

de la información de la 

gestión de continuidad 

de negocio 

  

A.17.1 Continuidad de 

seguridad de la 

información 

  

A.17.1.1 Planificación de la 

continuidad de la 

seguridad de la 

información 

Inexistente Existe manual para reestablecer la base de datos 

del sistema de información Administrativo y 

Financiero (SIAF), así mismo para el servidor de 

aplicaciones. Sin embargo la organización no ha 

determinado las necesidades y requerimientos de 
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seguridad de la información y continuidad de 

negocio en situaciones adversas. 

Recomendación: Deben determinarse los 

requerimientos de seguridad de la información 

para los planes de continuidad y de recuperación 

de desastres.  

A.17.1.2 Implantación de la 

continuidad de la 

seguridad de la 

información 

Inexistente La organización no ha establecido procesos ni 

procedimientos para asegurar que durante una 

situación adversa puede lograr el nivel de 

continuidad de la seguridad de la información.   

Recomendación: la organización debe establecer, 

documentar, implementar y mantener controles 

de seguridad dentro de la continuidad del negocio 

o la recuperación de desastres. Debe implementar 

además procesos y procedimientos para 

mantener los controles de seguridad de la 

información existentes durante una situación 

adversa. Y debe establecer controles 

compensatorios en caso de no poder mantener 

los controles.  

A.17.1.3 Verificación, revisión y 

evaluación de la 

continuidad de la 

seguridad de la 

información 

Inexistente La organización no verifica los controles de 

seguridad establecidos e implementados para la 

continuidad a intervalos regulares.   

Recomendación: Una vez se realice la 

planificación de la seguridad de la información en 

momentos de contingencia, se debe establecer un 

procedimiento de verificación, revisión y 

evaluación de los controles de seguridad de la 

información con el fin de asegurar que son válidos 

y efectivos durante una situación adversa. 
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A.17.2 Redundancias   

A.17.2.1 Disponibilidad de 

instalaciones de 

procesamiento de 

información 

Inexistente La corporación no cuenta con instalaciones de 

redundancia suficientes para cumplir con los 

requerimientos de disponibilidad. 

Recomendación: Es recomendable definir 

aquellos sistemas de información para los cuales, 

el componente de disponibilidad es relevante, si 

la disponibilidad para ellos no puede ser 

garantizada usando la arquitectura existente, 

pueden considerarse componentes o 

arquitecturas redundantes.  

A.18 Cumplimiento   

A.18.1 Cumplimiento de 

requisitos legales y 

contractuales 

  

A.18.1.1 Identificación de la 

legislación aplicable y de 

los requisitos 

contractuales 

Inicial Existe un normograma en la organización, 

adicionalmente el área de secretaria general y el 

asesor externo se encargan del área jurídica, sin 

embargo, no se tiene definido qué ley aplica para 

cada proceso y/o sistema de información. 

Recomendación: ampliar el normograma de tal 

manera que se especifique su aplicabilidad a cada 

proceso, información y/o sistema de información.  

A.18.1.2 Derechos de propiedad 

intelectual (DPI) 

Inicial En el área de contratación incluyen las siguientes 

clausulas en las minutas de los contratos: 

- Serán de propiedad de la Entidad Estatal los 

resultados de los estudios, investigaciones y en 

general los informes y trabajos realizados para 

cumplir el objeto de este contrato. El Contratista 

no podrá hacer uso de los mismos para fines 
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diferentes a los del trabajo mismo, sin 

autorización previa, expresa y escrita de la 

Entidad Estatal. El Contratista puede hacer uso y 

difusión de los resultados, informes y 

documentos, y en general de los productos que se 

generen en desarrollo y ejecución del presente 

contrato, siempre y cuando con ello no se afecte 

la confidencialidad de que trata el presente 

contrato de prestación de servicios y se haya 

obtenido previamente autorización de 

CORPOCHIVOR. 

- El Contratista puede hacer uso y difusión de los 

resultados, informes y documentos, y en general 

de los productos que se generen en desarrollo y 

ejecución del presente contrato, siempre y 

cuando con ello no se afecte la confidencialidad 

de que trata el presente contrato de prestación de 

servicios y se haya obtenido previamente 

autorización de CORPOCHIVOR. 

- En caso de que exista información sujeta a 

reserva legal, las partes deben mantener la 

confidencialidad de esta información. Para ello, la 

parte interesada debe comunicar a la otra parte 

que la información suministrada tiene el carácter 

de confidencial. 

Recomendación: generar y aprobar una política 

de cumplimiento de derechos de propiedad 

intelectual, adquirir software a través de fuentes 

reconocidas, mantener la concienciación de 

políticas para proteger los derechos de propiedad 

intelectual, mantener un registro de activos 

apropiado e identificar todos los activos con 
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requerimientos de protección de derechos de 

propiedad intelectual.   

A.18.1.3 Protección de registros Inicial El Sistema de Información Administrativo y 

Financiero en su base de datos lleva la trazabilidad 

de los registros que realizan los usuarios 

operando dicho sistema, sin embargo no hay un 

procedimiento definido y documentado para 

protegerlos adecuadamente. 

Recomendación: Los registros deben protegerse 

de pérdida, destrucción, falsificación, acceso no 

autorizado, de acuerdo con los requerimientos 

regulatorios, legislativos y contractuales. 

A.18.1.4 Privacidad y protección 

de información de datos 

personales 

Inicial Se tiene establecido en el anexo autoevaluación 

ley de trasparencia y acceso a la información 

Numeral 1.4 “Políticas de seguridad de la 

información del sitio web y protección de datos 

personales” el archivo se puede descargar en la 

URL 

http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/; 

Así mismo se establece en el plan Anticorrupción 

en el componente Transparencia Acceso 

Información. El archivo se puede descargar en la 

URL http://www.corpochivor.gov.co/entidad-

2/planes-y-proyectos/plan-anti-corrupcion-y-

atencion-al-ciudadano/ con nombre Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 

Recomendación: Evaluar el estado actual de la 

implementación de la Ley de Protección de Datos 

Personales. (Ley 1581 de 2012) y ejecutar las 

acciones que se requieran para dar total 

cumplimiento. 

http://www.corpochivor.gov.co/transparencia/
http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/plan-anti-corrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/plan-anti-corrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
http://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/plan-anti-corrupcion-y-atencion-al-ciudadano/
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A.18.1.5 Reglamentación de 

controles criptográficos 

Inexistente No se han definido los acuerdos relevantes, 

legislación y regulaciones que puedan hacer que 

la Corporación requiera implementar controles 

criptográficos. 

Recomendación: determinar la necesidad de la 

implementación de controles criptográficos.  

A.18.2 Revisiones de seguridad 

de la información 

  

A.18.2.1 Revisión independiente 

de la seguridad de la 

información 

Inexistente La organización no hace revisiones relacionadas 

con la seguridad de la información.   

Recomendación: incluir dentro del plan de 

auditoría interno, la realización de auditorías al 

SGSI que se está implementando.  

A.18.2.2 Cumplimiento con las 

políticas y normas de 

seguridad 

Inexistente La dirección no hace revisiones del cumplimiento 

de las políticas de seguridad.   

Recomendación: La dirección debe revisar 

regularmente el cumplimiento de las políticas de 

seguridad, estándares y otros requerimientos, en 

caso de ver desviaciones deberán detectarse las 

causas raíz, evaluar la necesidad de tomar 

acciones, implementar acciones correctivas, 

revisar que las mismas hayan tenido efecto. 

A.18.2.3 Revisión del 

cumplimiento técnico 

Inexistente Los sistemas de información no se revisan 

periódicamente para determinar el cumplimiento 

con las políticas y normas de seguridad de la 

información.  

Recomendación: crear un programa de revisión 

técnica sobre los sistemas de información para 

determinar el cumplimiento de políticas y normas. 
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C Clausulas ISO27001:2013   

C.4 Contexto de la 

Organización 

Inexistente La organización no ha determinado las cuestiones 

externas e internas que son pertinentes para su 

propósito y que afectan su capacidad para lograr 

los resultados previstos de su Sistema de la 

Seguridad de la Información.   

C.5 Liderazgo Inicial La alta dirección de la Corporación ha demostrado 

su compromiso con el SGSI al asignar y aprobar 

presupuesto para la implementación de la 

primera fase del mismo. 

C.6 Planificación Inicial La alta dirección de la Corporación ha demostrado 

su compromiso con el SGSI al asignar y aprobar 

presupuesto para la implementación de la 

primera fase del mismo. 

C.7 Soporte Inicial La alta dirección de la Corporación ha demostrado 

su compromiso con el SGSI al asignar y aprobar 

presupuesto para la implementación de la 

primera fase del mismo. 

C.8 Operación Inexistente El SGSI de la Corporación está en proceso de 

implementación, por esta razón todavía no se ha 

iniciado la operación del mismo. 

C.9 Evaluación del 

desempeño 

Inexistente Teniendo en cuenta que el SGSI no se ha 

implementado, no se han realizado evaluaciones 

de desempeño al mismo. 

C.10 Mejora Inexistente El SGSI de la Corporación no puede mostrar 

evidencias de mejora continua teniendo en 

cuenta que está en proceso de implementación. 
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5.3 Conclusión del análisis de brecha 
 
Para el análisis de brecha se evaluaron en total 121 aspectos (114 controles y 7 
cláusulas), el 58,68 % de ellos se encuentra en estado inexistente, el 31,4% en estado 
inicial, el 7,44 % en estado definido, y el 2,48% en nivel administrado. No se encontraron 
aspectos con un nivel de madurez optimizado.  
 
Estos resultados son propios de una organización que está iniciando en la 
implementación de un SGSI y en general en la ejecución de actividades enfocadas en el 
gobierno de la seguridad de la información. 

 
Los aspectos más fuertes de acuerdo a los resultados obtenidos son los siguientes temas: 

• Relación con los Proveedores 

• Seguridad de los Recursos Humanos 

• Seguridad Física y del Entorno 
 

Uno de los puntos positivos de los resultados encontrados es que se encuentra 
compromiso y soporte de la alta dirección en el sentido que ya asignó recursos para la 
implementación de una primera fase del SGSI. 
 
Teniendo en cuenta el estado de cumplimiento bajo, se sugiere limitar el alcance del SGSI 
a algunos procesos de la entidad, vale la pena considerar implementar el SGSI para los 
procesos misionales en esta primera etapa y posteriormente hacerlo extensivo a otros 
procesos, a medida que se adquiera madurez en la organización. 
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6. Diagnóstico actual 
 

La norma ISO27001:2013 establece en el numeral 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN, 
que una organización debe: 

 

- Requisito 4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto: Determinar las 
cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y afectan su 
capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de seguridad 
de la información  
 

- Requisito 4.3 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas: Determinar las partes interesadas y sus requisitos pertinentes a 
seguridad de la información.  

 
- Requisito 4.3 Alcance del SGSI: Determinar los límites y aplicabilidad del SGSI para 

establecer su alcance 

Igualmente, el numeral 5 LIDERAZGO establece lo siguiente: 

- Requisito 5.2 Política: se debe establecer una Política de seguridad de la información 
que incluya objetivos de seguridad de la información. 
 

- Requisito 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización: la alta 
dirección debe asegurarse que las responsabilidades y autoridades para roles 
pertinentes a la seguridad de la información se asignen y comuniquen 
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6.1 Metodología 
 

Esta sección abarca los requisitos expuestos anteriormente y desarrollados a partir de la 
información proporcionada por CORPOCHIVOR en el relevamiento inicial, lo requerido 
en la norma ISO27001:2013 y las guías 2 – Elaboración de la política general de 
seguridad y privacidad de la información4 y 4 – Roles y Responsabilidades5 del Modelo 
de Seguridad y Privacidad de la Información, Estrategia de Gobierno en Línea de MINTIC. 

 

6.2 Conocimiento de la Organización y su contexto 
 
Para dar respuesta a este requerimiento se ha realizado un análisis FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades, Amenazas) relacionado con los aspectos relevantes 
identificados relacionados con seguridad y privacidad de la información. La siguiente 
tabla muestra el resultado de dicho análisis: 

 

Tabla 6 Análisis FODA Seguridad de la Información 

 

 
 
C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
O 
 
 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 

FORTALEZAS 

El Plan de Acción Institucional (PAI) 
vigente incluye la Gestión de la 
información como uno de sus ejes 
transversales. 

Iniciativas para el fortalecimiento de la 
institución con recursos TI (software, 
hardware, redes eléctricas, voz, datos, 
sistemas de comunicación interna y 
externa) para las diferentes dependencias 
de la Corporación. 

Mantenimiento y complemento al 
sistema de Gestión Integral con la 
implementación de normas 
complementarias como ISO27001:2013 
(Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información). 

La entidad cuenta en el grupo de 
contratistas con un profesional 

DEBILIDADES 

Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
información inexistente en la entidad lo 
cual propicia que: 

- No hay una adecuada gestión de riesgos 
en seguridad de la información. 

- No hay una adecuada gestión de 
incidentes de seguridad de la 
información. 

- Exista una incipiente cultura y falta de 
formación y competencias en seguridad 
de la información en la planta de 
personal. 

- No se percibe seguridad de la 
información como un proceso transversal 
en la entidad. 

 
No existe una función definida para la 
Seguridad y Privacidad de la información 
en la entidad ni el rol de Responsable de 
Seguridad de la Información.  
 

 
4 http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G2_Politica_General.pdf  
5 http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G4_Roles_responsabilidades.pdf  

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G2_Politica_General.pdf
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G4_Roles_responsabilidades.pdf
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 especializado en Seguridad de la 
Información. 

Existen limitaciones presupuestales para 
apoyar iniciativas de seguridad y 
privacidad de la información.  

 

C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
O 
 
 
E 
X 
T 
E 
R 
N 
O 

 

OPORTUNIDADES 

Apoyo con recursos económicos de 
terceros (Fondo de Compensación 
Ambiental) para el apoyo de iniciativas 
relacionadas con el fortalecimiento del 
Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información. 

AMENAZAS 

Afectaciones a la seguridad de la 
información de CORPOCHIVOR podrían 
tener impactos asociados a los siguientes 
aspectos: 

Normativo: Incumplimiento al Plan de 
acción del componente Seguridad y 
Privacidad de la Información de GEL para 
la meta prevista en 2.016 (según decreto 
2573/2014). 

Operativo: Afectación en la infraestructura 
tecnológica de CORPOCHIVOR y el normal 
desarrollo de las actividades de la entidad 
de cara a la comunidad. 

Financiero: Lucro cesante y/o deficiencia 
en ingresos derivados. 

Reputacional: afectación al buen nombre 
de la entidad.  

 

6.3 Partes interesadas y requisitos de seguridad de la información 
 

Internas: 
- Asamblea Corporativa 
- Consejo Directivo 
- Dirección general, subdirecciones 
- Órganos de revisión y control internos (revisoría fiscal y control interno)  
- Personal de planta y contratistas de Corpochivor 

 

Externas: 

- Órganos de control externos (Procuraduría General, Contraloría General, etc.) 
- Entidades de sector del orden nacional (Ministerios, Departamentos, Institutos, 

Autoridades,) 
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- Entidades del orden departamental y territorial (Gobernaciones, Asambleas, 
Secretarías Departamentales, Administraciones Municipales, Empresas de Servicios 
Públicos, otros). 

- Entidades del sector privado y productivo (AES Chivor, ONG´s, Gremios, otros) 
- Academia (Universidades Públicas y Privadas, Instituciones Educativas de los 25 

municipios de jurisdicción) 
- Comunidad en general 
 
En general las expectativas de las partes interesadas frente a la seguridad de la 
información establecen una adecuada protección de la información para: 

 

- Proveer cumplimiento normativo y regulatorio 
- Minimizar el impacto de potenciales amenazas informáticas 
- Implementación de un modelo se seguridad de la información acorde a buenas 

prácticas y fortalecimiento de procedimientos de seguridad y de TI. 
 

6.4 Alcance del SGSI 
 

El alcance definido del SGSI es Servicios misionales de información de gestión y control 
ambiental y el entorno tecnológico que los soporta.  

 

6.5 Objetivos del SGSI 
 

Los siguientes son los objetivos propuestos para el SGSI de CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR: 

 

a. Minimizar el riesgo de seguridad de la información en las funciones más importantes 
de la entidad.  

b. Cumplir con los principios generales de seguridad de la información 
(confidencialidad, integridad y disponibilidad).  

c. Mantener la confianza de sus grupos de interesados (funcionarios, contratistas, 
terceros y ciudadanía en general).  

d. Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, contratistas 
y terceros de CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR 

e. Promover la mejora continua en seguridad de la información.  
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6.6 Modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI 
 

El modelo de seguridad y privacidad de la información de CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR incluirá principios, política general, políticas 
específicas, procedimientos y otros documentos (en forma de instructivos, formatos y/o 
resoluciones como se observa en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 3 Estructura del MSPI 

 

 

6.7 Principios de seguridad y privacidad de la información 
 

Los principios de seguridad y privacidad de la información comunican las reglas de 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR frente a seguridad 
y privacidad de la información. 

 

Los siguientes son los principios de seguridad y privacidad de la información definidos 
para la entidad: 

 

• Principios orientados a Apoyar el negocio: 
o Cumplir con requerimientos legales y regulatorios 
o Proporcionar información oportuna y precisa sobre el desempeño de seguridad 

y privacidad de la información 
o Evaluar las amenazas actuales y futuras en la información 

 
 

Principios

Política 
general

Políticas específicas

Procedimientos

Otros documentos
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• Principios orientados a Defender el negocio 
o Adoptar un enfoque basado en riesgos 
o Concentrarse en aplicaciones críticas del negocio 
o Desarrollar sistemas de manera segura 

 

• Principios orientados a promover un comportamiento responsable en seguridad y 
privacidad de la información. 
o Actuar de una manera ética y profesional 
o Fomentar una cultura de seguridad de la información positiva 

 

6.8 Política general de seguridad y privacidad de la información 
 

La dirección de CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR, 
entendiendo la importancia de una adecuada gestión de la información, se ha 
comprometido con la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la 
información buscando establecer un marco de confianza en el ejercicio de sus deberes 
con el Estado y los ciudadanos, todo enmarcado en el estricto cumplimiento de las leyes 
y en concordancia con la misión y visión de la entidad.    

 

Para la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR, la 
protección de la información busca la disminución del impacto generado sobre sus 
activos, por los riesgos identificados de manera sistemática con el objeto de mantener 
un nivel de exposición que permita responder por la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la misma, acorde con las necesidades de los diferentes grupos de 
interés identificados.   

 

De acuerdo con lo anterior, esta política aplica a la Entidad según como se ha definido 
en el alcance del SGSI, sus funcionarios, contratistas, otros terceros y ciudadanía en 
general, teniendo en cuenta que los principios sobre los que se basa el desarrollo de las 
acciones o toma de decisiones alrededor del SGSI estarán determinadas por los 
siguientes objetivos de seguridad:    

 

a) Minimizar el riesgo de seguridad de la información en las funciones más importantes 
de la entidad.  

b) Cumplir con los principios generales de seguridad de la información 
(confidencialidad, integridad y disponibilidad).  

c) Mantener la confianza de sus grupos de interesados (funcionarios, contratistas, 
terceros y ciudadanía en general).  

d) Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, contratistas 
y terceros de CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR 
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e) Promover la mejora continua en seguridad de la información.  

Aplicabilidad: 

Esta política aplica a toda la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - 
CORPOCHIVOR, sus funcionarios, contratistas, terceros y ciudadanía en general.   

Nivel de cumplimiento:   

Todas las personas cubiertas por el alcance y aplicabilidad deberán dar cumplimiento un 
100% de esta política general. 

6.9 Roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información 
 
La Guía 4 - Roles y responsabilidades del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información de la estrategia de Gobierno Digital, indica en su página 5 que “Cuando una 
entidad toma la decisión de implementar Seguridad de la Información como un sistema 
vivo, el primer paso es la definición de una estructura organizacional con funciones y 
responsabilidades para la ejecución de las actividades que esto conlleve, puesto que la 
designación del personal a estas tareas es necesario a tal punto que si no se entregan las 
responsabilidades para ciertos perfiles no se obtendrá la eficacia y efectividad que se 
requiere. Ahora bien, el personal se puede definir dependiendo del tamaño de la entidad 
y el alcance definido dentro del proyecto enfocado de acuerdo al Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información”. 

 
Considerando el tamaño de CORPOCHIVOR, su estructura organizacional (personal de 
planta y contratistas) y los recursos y presupuestos limitados, a continuación, se sugieren 
los roles y responsabilidades ideales de seguridad y privacidad de la información: 

 
a) Responsable de Seguridad y Privacidad de la Información. Partiendo de la base que 

la entidad ya cuenta dentro del grupo de contratistas con los servicios de un 
profesional con formación especializada en Seguridad Informática, se sugiere asignar 
y mantener la continuidad de un profesional con este perfil, para el rol de 
Responsable de Seguridad y Privacidad de la Información, haciéndolo depender 
jerárquicamente de la Subdirección de Planeación y ordenamiento Ambiental del 
Territorio, acorde con una de las funciones asignadas a esta dependencia descritas 
en el acuerdo 03 del 24 de Febrero de 2.016 que indica: “14. Asegurar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información corporativa, 
permitiendo registrar y generar reportes de información necesarios, de manera ágil 
y oportuna.” 

 
Responsabilidades: Dentro de la definición de responsabilidades en cada uno de los 
Dominios establecidos en el Marco de Arquitectura Empresarial de GEL, las 
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siguientes son las asignaciones para el Responsable de seguridad y privacidad de la 
información: 

 
Tabla 7 Funciones Responsable Seguridad de la Información 

DOMINIO FUNCIONES 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 
TECNOLOGICOS 

* Liderar la gestión de riesgos de seguridad sobre la gestión de TI y de 
información de la institución.  

* Gestionar el desarrollo e implementación de políticas, normas, 
directrices y procedimientos de seguridad de gestión de TI e 
información.  

* Definir mecanismos de control y seguimiento que permitan medir el 
nivel de cumplimiento de implantación de las medidas de seguridad.  

* Supervisar la respuesta a incidentes, así como la investigación de 
violaciones de la seguridad, ayudando con las cuestiones disciplinarias 
y legales necesarias.  

* Trabajar con la alta dirección y los dueños de los procesos misionales 
dentro de la entidad en el desarrollo de los planes de recuperación de 
desastres y los planes de continuidad del negocio.  

* Realizar y/o supervisar pruebas de vulnerabilidad sobre los diferentes 
servicios tecnológicos para detectar vulnerabilidades y oportunidades 
de mejora a nivel de seguridad de la información.  

 

ESTRATEGIA DE TI 

* Definir la estrategia informática que permita lograr los objetivos y 
minimizar los riesgos de la institución. Es el encargado de guiar la 
prestación del servicio y la adquisición de bienes y servicios 
relacionados y requeridos para garantizar la seguridad de la 
información. 

 

GOBIERNO DE TI 

* Seguir y controlar la estrategia de TI, que permita el logro de los 
objetivos y la minimización de los riesgos del componente de TI. 
Encargado de monitorear y gestionar la prestación del servicio y la 
adquisición de bienes y/o servicios relacionados y requeridos para 
garantizar la seguridad de información. 

 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 

* Establecer los requerimientos mínimos de seguridad que deberán 
cumplir los sistemas de información a desarrollar, actualizar o adquirir 
dentro de la entidad. * Apoyar la implementación segura de los 
sistemas de información, de acuerdo con el modelo de seguridad y 
privacidad de la información del estado colombiano. 
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* Desarrollar pruebas periódicas de vulnerabilidad sobre los diferentes 
sistemas de información para detectar vulnerabilidades y 
oportunidades de mejora a nivel de seguridad de la información.  

* Liderar el proceso de gestión de incidentes de seguridad, así como la 
posterior investigación de dichos eventos para determinar causas, 
posibles responsables y recomendaciones de mejora para los sistemas 
afectados. 

* Trabajar con la alta dirección y los dueños de los procesos misionales 
dentro de la entidad en el desarrollo de los planes de recuperación de 
desastres y los planes de continuidad del negocio.  

 

DE INFORMACION 

* Supervisar que se garantice la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información a través de los distintos componentes 
de información implementados.  

* Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias del 
estado relacionadas con la seguridad de la información. 

 

 

 

USO Y 
APROPIACION 

* Desarrollar el plan de formación y sensibilización de la entidad 
incorporando el componente de seguridad de la información en 
diferentes niveles.  

* Supervisar los resultados del plan de formación y sensibilización 
establecido para la entidad, con el fin de identificar oportunidades de 
mejora.  

* Participar en la elaboración de los planes de gestión de cambio, 
garantizando la inclusión del componente de seguridad de la 
información en la implementación de los proyectos de TI. 

 

b) Comité de seguridad:  Se propone la conformación del Comité de seguridad de la 
Información, el cual se crea mediante Resolución 839 de 30 de Diciembre de 2.016, 
como instancia orientadora de la implementación del MSPI, el cual estará integrado 
por: 
 

• Director General 

• Secretaría General 

• Subdirector de Planeación 

• Subdirector de Gestión Ambiental 

• Jefe de la Oficina de Control Interno 

• Responsable de Seguridad de la Información 
 

Las responsabilidades del Comité de Seguridad de la Información, incluyen: 
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1) Coordinar la implementación del Modelo de Seguridad y privacidad de la 
Información al interior de la entidad.  

2) Revisar los diagnósticos del estado de la seguridad de la información en 
CORPOCHIVOR.  

3) Acompañar e impulsar el desarrollo de proyectos de seguridad.  

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

5) Recomendar roles y responsabilidades específicos que se relacionen con la 
seguridad de la información.  

6) Aprobar el uso de metodologías y procesos específicos para la seguridad de la 
información.  

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

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

9) Promover la difusión y sensibilización de la seguridad de la información dentro 
de la entidad.   

10) Poner en conocimiento de la entidad, los documentos generados al interior del 
comité de seguridad de la información que impacten de manera transversal a la 
misma.  

11) Las demás funciones inherentes a la naturaleza del Comité. 

 
c) Funcionarios de CORPOCHIVOR: Los funcionarios de CORPOCHIVOR con acceso a 

información y los sistemas utilizados para su procesamiento son responsables de 
conocer, dar a conocer y cumplir la Política de Seguridad y Privacidad de la 
Información vigente. Los funcionarios de CORPOCHIVOR en general, deberán:  
 

• Conocer, comprender y aplicar la Política de Seguridad y Privacidad de la 
información de CORPOCHIVOR en los procedimientos que apliquen a su trabajo.  

• Llevar a cabo su trabajo asegurándose de que sus acciones no producen ninguna 
infracción de seguridad de la información.  

• Comunicar las incidencias de seguridad de la información que detecte al 
Responsable de Seguridad y Privacidad de la Información.  
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• Hacer uso de las mejores prácticas definidas en la entidad para todos los temas 
relacionados con la seguridad de la información. 

 
d) Contratistas, Proveedores y/o Terceros de CORPOCHIVOR. La CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR establecerá para los 
contratistas, terceros y proveedores las mismas restricciones de acceso a la 
información que a un usuario interno. Además, el acceso a la información debe 
limitarse a lo mínimo indispensable para cumplir con la actividad asignada o 
contratada. Las excepciones deben ser analizadas y aprobadas por el Responsable 
de Seguridad y Privacidad de la Información.  En general, cualquier contratista, 
proveedor y/o tercero que tengan acceso a los activos de información de 
CORPOCHIVOR, están obligados a cumplir las políticas de Seguridad de la 
Información de la entidad.  
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7. Inventario de activos y su clasificación 
 

Una fase fundamental previa a la realización de un análisis de riesgo es la realización de 
un inventario de activos de seguridad de la información y una valoración de los mismos, 
esta sección presenta la metodología para establecer un inventario de los activos de 
información y asignar un valor de importancia a cada uno de ellos. 

 

7.1 Listado de activos 
 

El inventario de activos estará compuesto de 3 actividades como se muestra en la 
siguiente gráfica: 

 

Ilustración 4 Actividades del Inventario de Activos 

7.1.1 Listado de activos 
 

En esta primera actividad se listarán todos los activos de información, entendiendo como 
activo de información cualquier dato, servicio, aplicación, equipo, soporte de 
información, equipamiento auxiliar, red de comunicación, instalación, clave 
criptográfica, o persona que almacene, manipule, procese, transporte, o genere 
información relacionada con el proceso, servicio o sistema de información objeto de 
análisis. 

 

Debe tenerse en cuenta que esta lista es exhaustiva, es decir, deben identificarse todos 
los activos que participan en el proceso. 

 

7.1.2 Clasificación de activos 
 

Una vez se cuente con el listado completo de activos de información estos deberán ser 
clasificados de acuerdo a las siguientes categorías: 

• Servicios: servicios internos considerados críticos para el funcionamiento de los 
procesos de negocio e incluidos en el alcance del SGSI 

• Procesos: Procesos de negocio de acuerdo a los definidos en el mapa de procesos de 
la entidad 

• Comunicaciones: Red local de la entidad y canales y/o medios que la soportan 

Listado de Activos Clasificación Asignación de Propietario
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• Información. Datos de cualquier tipo y formato, independientemente de cómo estén 
organizados y de dónde estén alojados: Pueden ser físicos o electrónicos.  

• Software: Aplicaciones informáticas de todo tipo, como ofimática, desarrollo, 
administración, gestión, de sistemas, etc.  

• Hardware: Considerado como un dispositivo electrónico más la configuración 
necesaria para que funcione  

• Instalaciones: Infraestructura, instalaciones como oficinas, despachos o el centro de 
cómputo.  

• Personal: Recurso humano que interviene en el desarrollo de sistemas de 
información o durante su ciclo de vida de (creación, modificación, destrucción)  

• Soportes de Información: incluye CD´s, memorias, discos externos, etc. 

 

7.1.3 Asignación de propietario 
 

En esta actividad, ya habiendo obtenido una lista clasificada de activos, se deberá asignar 
un propietario a cada activo de información.  

 

7.2 Valoración de activos 
 

Una vez establecido el inventario de activos, se debe proceder a asignar un valor para 
cada una de los siguientes criterios de información: Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad, tomando en cuenta las escalas de valoración que se muestran a 
continuación: 

 

Confidencialidad:  

Tabla 8 Valoración de la Confidencialidad 

VALOR CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Muy Bajo 

(Pública) 

Datos que son de acceso público y que por lo tanto no tienen 
requerimientos frente a Confidencialidad. Están en esta 
clasificación los que son denominados como de carácter 
“Público” en la Ley 1712 de 2014, como Personal Público en la 
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ley 1581 de 2012 y como de tipo Publicable en el Decreto 2693 
de 2012 

2 Bajo 

(de uso interno) 

Datos que son de uso interno de la entidad y que no deben ser 
conocidos por el público en general. Están en esta clasificación 
todos los documentos manejados en la operación diaria de 
CORPOCHIVOR pero que no tengan el carácter de Reservado 
con base en la ley 1712 de 2014; los datos catalogados como 
Semiprivados de acuerdo con la ley 1581 de 2012 y los datos e 
información no publicable en el Decreto 2693 de 2012. 

3 Medio 

(de uso 
Restringido)  

Corresponde a la información de carácter reservado según las 
definiciones de las leyes 1266 de 2008 y 1712 de 2014. 
También se ubican en esta clasificación los datos catalogados 
como Privados por parte de la ley 1581 de 2012 

4 Alto 

(Confidencial) 

La información catalogada como Restringida con base en el 
Decreto 2693 de 2012.  

5 Muy Alto 

(Secreto) 

Corresponde a la información que requiere protección por 
razones de seguridad nacional con base en la definición de la 
ley 1712 de 2014. La información catalogada como Secreta y 
Top Secret con base en el Decreto 2693 de 2012 

 

Integridad: 

Tabla 9 Valoración de la Integridad 

VALOR CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Muy Bajo 

 

Información cuya modificación no autorizada puede repararse 
fácilmente. No se percibe daño, únicamente deterioros 
menores. 

2 Bajo 

 

Información cuya modificación no autorizada puede repararse. 
Afecta solo una parte del proceso y no hay pérdida económica. 

3 Medio 

 

Información cuya modificación no autorizada es de difícil 
reparación, afecta un proceso misional y los daños no implican 
pérdidas económicas. 

4 Alto 

 

Información cuya modificación no autorizada podría no 
repararse, afecta varios procesos misionales y los daños 
implican pérdidas económicas. 

5 Muy Alto 

 

Información cuya modificación no autorizada afecta toda la 
entidad y los daños son casi irreparables 
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Disponibilidad: 

Tabla 10 Valoración de la Disponibilidad 

VALOR CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Muy Bajo 

 

La falta de disponibilidad del activo no afecta la operación 
normal de la entidad 

2 Bajo 

 

Activo cuya inaccesibilidad puede afectar la operación normal 
de la entidad, puede estar no disponible por encima de una 
semana. 

3 Medio 

 

Activo cuya imposibilidad de acceso de forma permanente 
durante un periodo comprendido entre 1 a 7 días podría 
ocasionar pérdidas significativas o sanciones. 

4 Alto 

 

Activo cuya imposibilidad de acceso por un periodo entre 1 
hora y 1 día puede ocasionar pérdidas significativas o 
sanciones. 

5 Muy Alto 

 

Activo cuya imposibilidad de acceso por menos de 1 hora 
ocasiona pérdidas significativas o sanciones. 

 
Durante la evaluación de los criterios de información, en caso de que algún criterio no 
aplique, se asignará el valor más bajo existente en la escala que la importancia del activo 
se calcula a partir de una media aritmética entre los 3 criterios evaluados. 

Al finalizar el inventario de activos deberá contarse con una tabla que tendrá la siguiente 
estructura (la información contenida se presenta a manera de ejemplo): 

Tabla 11 Ejemplo Registros del Inventario 

CATEGORÍA ACTIVO PROPIETARIO C I D IMPORTANCIA 

Hardware Servidor de 
Bases de 
Datos 

Director de 
Tecnología 

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIA 

Información Base de 
Datos de 
Cartografía 

Director de 
Gestión 
Ambiental 

MUY 
ALTO 

MUY 
ALTO 

MEDIO ALTA 

 

Estas actividades de registro de activos y calificación de los criterios de Confidencialidad, 
Integridad y Disponibilidad, se encuentran en el archivo Excel Activos de información y 
se puede acceder a esta información a través del Menú Análisis, Opción Inventarios.  
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7.3 Interdependencia entre activos 
 

Para determinar la interdependencia entre los activos, se tendrá en cuenta lo que define 
la metodología Magerit: “los activos vienen a formar árboles o grafos de dependencias 
donde la seguridad de los activos que se encuentran más arriba en la estructura o 
“superiores” depende de los activos que se encuentran más abajo, o “inferiores”…Se dice 
que un “activo superior” depende de otro “activo inferior” cuando las necesidades de 
seguridad del superior se reflejan en las necesidades de seguridad del inferior. O, dicho 
en otras palabras, cuando la materialización de una amenaza en el activo inferior tiene 
como consecuencia un perjuicio sobre el activo superior. Informalmente puede 
interpretarse que los activos inferiores son los pilares en los que se apoya la seguridad 
de los activos superiores” 

Se realizará un modelado de las dependencias entre activos a través del Menú Análisis, 
opción Inventarios, opción Árbol. Para ello se deberán establecer las dependencias de la 
misma manera que realizó el inventario de activos:  

1. Comenzar con los Servicios definidos en el alcance (estos “arrastran” los procesos que 
los soportan).  

2. Los Servicios y procesos dependerán de datos e información que lo soporten.  

3. La información dependerá de activos tipo Software y Personal. 

4. El software dependerá del Hardware y Comunicaciones. 

 5. Finalmente los activos Hardware, Comunicaciones, Soportes y Personal dependerán 
de activos tipo Instalaciones.  

Además de modelar las dependencias habrá que establecer el grado de esa dependencia. 
Para ello se establecen tres valores:  

- Totalmente dependiente: si un activo A depende totalmente de otro activo B. Si el 
activo B se ve afectado por una amenaza, el activo A se vería igualmente afectado. 
Ejemplo: si la información depende totalmente de un servidor, si el servidor deja de ser 
accesible, la información también dejaría de serlo.  

- Dependencia media: el activo A tiene una dependencia media del activo B si existen 
otros activos que suplan al activo B (y A no se viese afectado completamente) si ve 
afectado por una amenaza.  

- Poco dependiente: el activo A depende del activo B pero sólo en una pequeña parte. 
Utiliza alguna parte de B.  
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8. Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información 
 

8.1 Metodología 

La metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información de 
CORPOCHIVOR está basada conceptualmente en la norma ISO 31000:2009 y el modelo 
MAGERIT, metodología de análisis y gestión de riesgos elaborada por el Consejo Superior 
de Administración Electrónica de España.  

 

La metodología de gestión de riesgo de seguridad de la información de 
CORPOCHIVOR está compuesta por 4 etapas que se muestran en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 5 Etapas de la Metodología 

 

8.1.1 Análisis de Amenazas 

Una vez realizado el inventario y valoración de activos de información de acuerdo a 
sus dimensiones de seguridad: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, se procede 
a hacer un análisis de amenazas. 

 

Para cada activo de información se determinan las amenazas que pueden afectarle, 
entendiendo como amenaza los eventos que pueden desencadenar un incidente en la 
organización, produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en sus activos, para 
este fin se tendrán en cuenta situaciones como accidentes, errores, amenazas 
intencionales y no intencionales de acuerdo a lo establecido en el catálogo de amenazas 
del libro 2 de Magerit: 

 

La siguiente tabla resume las amenazas propuestas por Magerit y su clasificación: 

 

Análisis de 
Amenazas

Análisis y 
Valoración 
de Riesgos

Evaluación 
de Riesgos

Tratamiento 
de Riesgos
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Tabla 12 Amenazas Propuestas por Magerit 

Tipo de Amenaza Amenaza 

Desastres Naturales Fuego 

Daños Por Agua 

Desastres Naturales 

De Origen Industrial Fuego 

Daños Por Agua 

Desastres Industriales 

Contaminación Mecánica 

Contaminación Electromagnética 

Avería de Origen Físico o Lógico 

Corte del Suministro Eléctrico 

Condiciones Inadecuadas de Temperatura o Humedad 

Fallo de Servicios de Comunicaciones 

Interrupción de Otros Servicios y Suministros Esenciales 

Degradación de los Soportes de Almacenamiento de la 

Información 

Emanaciones Electromagnéticas 

Errores y Fallos No 

Intencionados 

Errores de los Usuarios 

Errores del Administrador 

Errores de Monitorización 

Errores de Configuración 

Deficiencias en la Organización 
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Difusión de Software Dañino 

Errores de Re-encaminamiento 

Errores de Secuencia 

Escapes de Información 

Alteración Accidental de la Información 

Destrucción de Información 

Fugas de Información 

Vulnerabilidades de los Programas 

Errores de Mantenimiento/ Actualización de Programas 

Errores de Mantenimiento / Actualización de Equipos 

Caída del Sistema por agotamiento de Recursos 

Pérdida de Equipos 

Indisponibilidad del Personal 

Ataques Intencionados Manipulación de los Registros de Actividad 

Manipulación de la Configuración 

Suplantación de la Identidad de Usuario 

Abuso de Privilegios de Acceso 

Uso no Previsto 

Difusión de software Dañino 

Re-encaminamiento de Mensajes 

Alteración de Secuencia 

Acceso no Autorizado 

Análisis de Tráfico 
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Repudio 

Interceptación de Información 

Modificación Deliberada de la Información 

Destrucción de Información 

Divulgación de Información 

Manipulación de Programas 

Manipulación de los Equipos 

Denegación de Servicio 

Robo 

Ataque Destructivo 

Ocupación Enemiga 

Indisponibilidad del Personal 

Extorsión 

Ingeniería Social  

 

 

Se deberán seleccionar las amenazas que realmente afectan a cada activo, 
eliminando o desechando aquellas que no apliquen. A su vez cada amenaza, conlleva las 
posibles vulnerabilidades que pueden explotarla. Una vulnerabilidad es la debilidad que 
tiene el activo para que la amenaza pueda materializarse. 

 

8.1.2 Análisis y valoración de riesgos 
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Los riesgos en términos generales son la probabilidad de que una amenaza 
determinada explote las vulnerabilidades de los activos o grupos de activos causando 
un impacto o daño a la organización. Para cada amenaza afectando potencialmente a 
cada activo se debe valorar su probabilidad de ocurrencia y consecuencia. 

1. Probabilidad de ocurrencia: como primer paso se debe evaluar la probabilidad de 
que una amenaza se materialice explotando su vulnerabilidad correspondiente, 
esta probabilidad se valorará según la propia experiencia de la persona que realiza 
la valoración, tomando en cuenta la siguiente escala: 

Tabla 13 Probabilidad de Ocurrencia 

Valor 

cualitativo 

Valor 

cuantitativo 

Criterio 

Casi Seguro 5 Se espera que el evento ocurra en la mayoría de 

las circunstancias. Más de 1 vez al año. 

Probable 4 El evento probablemente ocurrirá en la mayoría 

de las circunstancias. Al menos de 1 vez en el 

último año. 

Posible 3 El evento podría ocurrir en algún momento. Al 

menos de 1 vez en los últimos 2 años. 

Improbable 2 El evento puede ocurrir en algún momento.  Al 

menos de 1 vez en los últimos 5 años. 

Raro 1 El evento puede ocurrir solo en circunstancias 

excepcionales. No se ha presentado en los últimos 

5 años. 

 

2. Impacto en caso de ocurrencia: Determinar la degradación que produciría en la 
organización la materialización de la amenaza. El impacto en un activo es la 
consecuencia cuando ya se ha materializado la amenaza, la siguiente tabla muestra 
los posibles valores para la medición del impacto: 

Tabla 14 Impacto 
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Valor cualitativo Valor 

cuantitativo 

Criterio 

 

Catastrófico 5 Si el hecho llegara a presentarse, tendría 

desastrosas consecuencias o efectos sobre 

la entidad. 

Mayor 4 Si el hecho llegara a presentarse, tendría 

altas consecuencias o efectos sobre la 

entidad. 

Moderado 3 Si el hecho llegara a presentarse, tendría 

medianas consecuencias o efectos sobre la 

entidad. 

Menor 2 Si el hecho llegara a presentarse, tendría 

bajo impacto o efecto sobre la entidad 

Insignificante 1 Si el hecho llegara a presentarse, tendría 

consecuencias o efectos mínimos sobre la 

entidad. 

 

La valoración de escenarios de riesgo se debe llevar a cabo considerando dos estados: 
sin controles (riesgo intrínseco) y con controles existentes (riesgo residual).  

3. Riesgo Inherente (intrínseco): el riesgo inherente es aquel riesgo que por su 
naturaleza no se puede separar de la situación donde se presenta. Es propio de las 
actividades que conlleva el proceso relacionado. 

Para determinar el nivel de riesgo inherente es necesario, por cada amenaza, considerar 
el siguiente contexto: 

• Recurso o activo de información que se afecta por la materialización de 
amenazas. 
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• Probabilidad que la amenaza se pueda presentar (según los criterios de la 
Tabla 13) 

• Impacto del riesgo sobre los procesos de la entidad (según los criterios de la 
Tabla 14) 

• Riesgo inherente, establecido mediante la combinación de probabilidad e 
impacto (resultado de la Figura 9) 

4. Riesgo Residual: el riesgo residual es el nivel restante de riesgo después de su 
tratamiento. En otras palabras, es el riesgo resultado de la exposición de los activos 
de información a los controles existentes en la Organización.  

Para determinar el riesgo residual, la combinación Activo – Amenaza – Probabilidad – 
Impacto debe ser analizada entendiendo el contexto general del riesgo y asociando 
los controles que contribuyen en la mitigación del impacto ya sea atacando la 
probabilidad de ocurrencia de las amenazas o disminuyendo sus efectos cuando esta 
se presenta. 

Para evaluar la efectividad de los controles existentes, se evaluarán los atributos 
definidos en la siguiente tabla: 

Tabla 15 Atributos para medir efectividad de controles 

Tipo Implementación Frecuencia Percepción 

Efectividad 

Detectivo 1-Manual 0-Nunca 0-Ninguna 

Preventivo 2-Combinado 1-Esporádica 1-Poca 

Correctivo 3-Automatizado 2-Frecuente 2-Media 

  3-Continuo 3-Alta 

 

Considerando los atributos de Implementación, Frecuencia y Percepción de 
Efectividad se obtiene la siguiente calificación del control: 
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Tabla 16 Efectividad del Control 

Rango Efectividad Control 

<= 3 Pobre 

> 3 y < =6 Moderado 

> 6 y <= 9 Adecuado 

 

Finalmente, dependiendo si el control es Preventivo o Correctivo y considerando el rango 
de efectividad, se establece la cantidad respectiva de cuadrantes en los que se afecta la 
Probabilidad de ocurrencia o el impacto: 

Tabla 17 Disminución del Riesgo 

Efectividad Control Cuadrantes a disminuir en la 

Probabilidad 

(Control Preventivo) 

Cuadrantes a disminuir en 

el Impacto 

(Control Correctivo) 

Pobre 0 0 

Moderado 1 1 

Adecuado 2 2 

 

Los controles luego de su valoración permiten desplazarse en la matriz, de acuerdo a si 
cubren probabilidad o impacto; en el caso de la probabilidad desplazaría casillas hacia 
abajo y en el caso del impacto, hacia la izquierda.  

Con base en la efectividad de controles, se tiene un nuevo nivel de riesgo para establecer 
el riesgo residual, sobre cuyo resultado final se identifican los escenarios de riesgo más 
críticos para la entidad, con base en los resultados de la Figura 9.  

 

5. Determinación del Riesgo: La determinación del nivel de riesgo residual, es decir la 
combinación de la probabilidad e impacto para una amenaza particular, se realiza 
mediante el siguiente producto cartesiano, donde se identifican 4 niveles de riesgo: 

• Bajo 
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• Moderado 

• Alto 

• Extremo 

 

Ilustración 6 Matriz de Riesgos definida 

 

8.1.3 Evaluación de riesgos 

Una vez realizada la determinación del riesgo, se lleva a cabo la evaluación del 
mismo frente al Nivel de Riesgo Aceptable (NRA) definido por la entidad. Para ello, cada 
escenario de riesgo se compara frente al NRA en los cuales se adoptan las siguientes 
decisiones: 

B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo. 

M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo. 

A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir. 

E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir 

CORPOCHIVOR ha establecido como límite de su Nivel de Riesgo Aceptable la zona 
de riesgo MODERADO. Luego aquellos escenarios de riesgo que superen este valor 
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(aquellos ubicados en los niveles ALTO y EXTREMO) deben ser considerados para la 
realización de planes de tratamiento. 

 

8.1.4 Tratamiento de riesgos 

Para aquellos escenarios de riesgo en los que no se asuman riesgos asociados, se 
debe establecer un plan de tratamiento de riesgos que incluya la definición de controles 
a implementar, plazos, responsabilidades y descripción de las actividades a realizar. 

Según ISO 31000 las opciones de tratamiento de los riesgos no son necesariamente 
de mutua exclusión o apropiados en todas las circunstancias. Las opciones se describen 
a continuación: 

• Evitar el riesgo: esto corresponde a la decisión de no empezar o continuar la 
actividad que da origen al riesgo, por ejemplo, si se determina que los riesgos de la 
tercerización de un servicio son inaceptables, se debe terminar ese esquema y pasar 
a prestar ese servicio al interior de la Organización.  

• Asumir o incrementar el riesgo considerando una oportunidad: esto significa que 
ante la ocurrencia de una situación que pueda generar grandes beneficios para la 
Organización, la Dirección General decida convivir con los riesgos inherentes.  

• Remover la fuente del riesgo: implementar mecanismos que permitan eliminar el 
origen de los riesgos identificados, por ejemplo, si se detecta que hay un riesgo 
inaceptable ante la conexión de usuarios que estén por fuer de la Red de Datos 
Corporativa, entonces con la implementación de un FireWall se bloquean este tipo 
de conexiones  

• Cambiar la Probabilidad: implementar mecanismos que dificulten la materialización 
de una amenaza que por ende trae consigo la reducción de la probabilidad de 
ocurrencia. Por ejemplo, si un archivo confidencial tiene una amenaza de fuga 
información, se implementa un algoritmo criptográfico para reducir la probabilidad 
de acceso no autorizado. 

• Cambiar las consecuencias: implementar mecanismos que ante la materialización de 
una amenaza los resultados no causen daño para la Organización. Por ejemplo, ante 
la amenaza de un ataque de negación de servicio, lo cual es inherente al uso de 
Internet, se implementa un sistema de detección y prevención de intrusiones para 
que estos intentos de ataque no causen interrupción del servicio para los servidores 
protegidos. 

• Compartir el riesgo con terceras partes: implementar mecanismos para transferir 
los riesgos con terceros, esto normalmente equivale a la suscripción de pólizas de 
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seguro, acuerdos con proveedores y/o fabricantes, acuerdos con empresas del 
mismo sector para hacer uso de centros de instalaciones en caso de emergencias. 

• Retener el riesgo: cuando el costo de compartir el riesgo es superior al costo que 
asumiría la empresa ante los costos generados cuando se materialice la amenaza 
correspondiente.  

 

El plan de tratamiento requiere una definición clara de las actividades a desarrollar y 
en cada una debe contar con el registro de los siguientes ítems:  

• Actividad: lista de las acciones que deben ser ejecutadas con el fin de lograr el Plan 
de Tratamiento del riesgo. 

• Responsable:  nombre del funcionario quien velará por la ejecución de la actividad 
descrita en el plazo asignado 

• Plazo de ejecución: fechas de inicio y finalización de la actividad a realizar. 

• Recursos: todos los elementos requeridos para el cumplimiento de las actividades 
definidas, entre otros se encuentran: Recursos humanos, Elementos de hardware y 
software, Licencias, Entrenamiento, Aprobaciones y contrataciones.    

 

8.2 Análisis y valoración de riesgos de seguridad de la información 

Se realiza un análisis y valoración de riesgos de seguridad de la información de cada 
uno de los activos incluidos en el alcance del SGSI; 

 

En total se valoraron 1548 escenarios de riesgo y se obtuvo la siguiente distribución 
de acuerdo a los niveles de riesgo definidos: 
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Ilustración 7 Distribución de los Escenarios de Riesgo por Niveles 
 

Como puede verse se encontraron 214 escenarios de riesgo en nivel extremo, 287 en 
nivel alto, 673 en nivel moderado y 374 en nivel bajo. 

 

8.3 Evaluación de riesgo 

Teniendo en cuenta que el nivel de riesgo aceptable (NRA) definido por 
CORPOCHIVOR es el nivel Moderado, todos aquellos riesgos valorados dentro de los 
niveles Extremo y Alto deberán ser tratados. La siguiente gráfica muestra la distribución 
de escenarios de riesgo de acuerdo a si superan o no el NRA. 
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Ilustración 8 Escenarios de Riesgo de Acuerdo al NRA 

 

Como puede verse en la ilustración 2, 501 riesgos superan el nivel de riesgo aceptable 
(equivalentes al 32,36 % de escenarios de riesgo analizados) para los cuales se deben 
definir planes de tratamiento de riesgo.  

 

8.4 Matriz de riesgos 

La siguiente es la matriz de riesgos residuales para cada uno de los escenarios 
identificados en CORPOCHIVOR (La línea negra representa el límite de Nivel de Riesgo 
Aceptable (NRA)). 
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Ilustración 9 Matriz de riesgos resultante 

Dicha matriz debe ser analizada teniendo en cuenta las siguientes convenciones: 

Tabla 18 Convenciones Nivel de Riesgo Residual 

Nivel de Riesgo Residual Convención 

Extremo   

Alto   

Moderado   

Bajo  

 

Un análisis de los escenarios de riesgo críticos indica que el top 10 de amenazas más 
relevantes es el siguiente: 

  
0 10 20 30 40 50 60 70 80

[E.1] Errores humanos en la operación

[E.18] Destrucción de la información

[E.16] Ingreso de información errada

[A.7] Uso no previsto

[A.6] Abuso de privilegios de acceso

[E.4] Errores de Configuración

[A.16] Introducción de falsa información

[A.15]Modificación de la información

[E.8] Difusión de software dañino

[A.18] Destrucción de la información / Sabotaje

Top 10 de Amenazas Críticas
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Ilustración 10 Top 10 Amenazas Críticas 

De los 501 escenarios críticos, 327 escenarios de riesgo se concentran en estas 10 
amenazas.  

En cuanto a los activos con más amenazas críticas, la siguiente ilustración muestra el 
top 10 de activos más amenazados: 

 

Ilustración 11 Top 10 Activos con más Amenazas Críticas 

 

Como se aprecia en la anterior ilustración los servidores de CORPORCHIVOR son los 
activos con mayor cantidad de amenazas críticas, por lo cual requieren especial atención 
en la definición de planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. 

8.5 Tratamiento de riesgos 

La siguiente tabla muestra los planes de tratamiento propuestos y sus actividades 
asociadas. En total se plantean 16 planes de tratamiento enfocados en tratar los 
escenarios de riesgo que superan el NRA de los cuales se encuentran pendientes 7: 

 

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10 10,2

SERVIDORIASAPP

Servidor de Dominio

SRVNAS

SRVWEB

Servidor INTRANET

Servidor DDS

SERVIDORIASP

Servidor de BD principal

Servidor de BD respaldo

VITAL

Top 10 de Activos con más Amenazas
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Tabla 19 Planes de Tratamiento de Riesgos 

- Plan de continuidad de Negocios (BCP) y Recuperación (DRP) 

        1-BIA 

        2-Análisis de Riesgos de Continuidad 

        3-Determinar Estrategia de Continuidad 

        4-Desarrollar y Documentar Planes de Continuidad y Recuperación de Desastres (DRP) 

        5-Pruebas a los planes 

        6-Evaluar la Efectividad del Plan de Tratamiento 

- Traslado centro de cómputo 

        1-Solicitar Propuestas Para el Traslado del Centro de Cómputo 

        2-Seleccionar Proveedores para el Traslado 

        3-Diseñar Plan de Migración 

        4-Coordinar Ventanas de Mantenimiento para la migración 

        5-Migración Centro de Cómputo 

        6-Verificación de la Efectividad del Plan de Tratamiento 

- Ambientes separados de desarrollo, pruebas y producción 

        1-Diseño de Ambientes de Pruebas y Desarrollo Separados 

        2-Implementación de ambientes 

        3-Pruebas de Operación 

        4-Diseño y establecimiento de procedimientos de paso a producción 

        5-Verificación de la efectividad del plan de tratamiento 

- Aseguramiento de plataforma (hardening) 

        1-Solicitud de Ofertas para el aseguramiento de servidores 

        2-Selección de Proveedores 
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        3-Planeación de actividades de aseguramiento de servidores - ventanas 

        4-Ejecución de las actividades de aseguramiento 

        5-Verificación de la eficacia del Plan de Tratamiento 

- Procedimiento de gestión de parches en componentes tecnológicos 

        1-Diseño del procedimiento de Gestión de Parches 

        2-Aprobación del procedimiento 

        3-Puesta en producción del procedimiento de Gestión de Parches 

        4-Verificación del Plan de Tratamiento 

- Pruebas de vulnerabilidad periódicas. 

        1-Diseño del Procedimiento de Gestión de Vulnerabilidades 

        2-Aprobación y puesta en producción del Procedimiento de Gestión de Vulnerabilidades 

        3-Selección de Proveedores o Adquisición de una herramienta de análisis de 

vulnerabilidades 

        4-Transferencia de Conocimiento 

        5-Verificación de la eficacia del Plan de Tratamiento 

- Instalación de Guayas para Portátiles y Tabletas 

        Determinación del Número de Guayas Requerido 

        Estudio de Mercado y/o Solicitud de Cotizaciones 

        Elección de Proveedor 

        Adquisición 

        Instalación 

        Verificación de la Eficacia del Plan de Tratamiento 

 

9. Declaración de Aplicabilidad 
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Con base en la determinación del panorama de riesgos, la siguiente tabla identifica 
los controles que aplican para el establecimiento del SGSI en CORPOCHIVOR y la 
justificación de su aplicabilidad: 

Tabla 20 Declaración de Aplicabilidad 

Sección Control Aplica Justificación 

A.5 Políticas de Seguridad Aplica  

A.5.1 Orientación de la Dirección 

para la gestión de la 

seguridad de la información 

Aplica  

A.5.1.1 Políticas para la seguridad de 

la información 

Aplica Porque establece las directrices 

generales en cuanto a seguridad de la 

información desde la alta dirección. 

A.5.1.2 Revisión de las políticas para 

la seguridad de la 

información 

Aplica Porque se deben tener en cuenta los 

posibles cambios en los 

requerimientos de seguridad de las 

partes interesadas internas y externas 

y de los escenarios de riesgo. 

A.6 Organización de la Seguridad 

de la Información 

Aplica  

A.6.1 Organización Interna Aplica  

A.6.1.1 Roles y Responsabilidades 

de Seguridad de la 

Información 

Aplica 

 

  

Para iniciar y controlar la 

implementación y operación de la 

seguridad de la información dentro de 

la CORPORACIÓN. 

A.6.1.2 Separación de deberes Aplica Para reducir las posibilidades de 

modificación no autorizada, o no 
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intencional, o el uso indebido de los 

activos de la organización. 

A.6.1.3 Contacto con las autoridades Aplica Para establecer contacto oportuno 

con autoridades en materia de 

seguridad de la información en caso 

un incidente de seguridad.  

A.6.1.4 Contacto con grupos de 

interés especial 

Aplica Para mantener contacto con grupos 

de interés, foros especializados en 

seguridad y asociaciones 

profesionales que permitan mejorar 

el conocimiento en las mejores 

prácticas, recibir alertas tempranas, 

compartir e intercambiar información 

de las nuevas tecnologías, parches y 

vulnerabilidades, etc. 

A.6.1.5 Seguridad de la información 

en la gestión de proyectos 

Aplica Para integrar la seguridad de la 

información dentro de la metodología 

o del proceso de gestión de proyectos 

de la entidad de manera que los 

objetivos de seguridad de la 

información estén alineados con los 

objetivos de cada proyecto sin 

importar su naturaleza.  

A.6.2 Dispositivos móviles y 

teletrabajo 

Aplica  

A.6.2.1 Política para dispositivos 

móviles 

Aplica Para proteger la información de los 

procesos de la entidad cuando sea 
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usada por medio de dispositivos 

móviles.   

A.6.2.2 Teletrabajo Aplica Porque en la modalidad de 

teletrabajo se deben tener controles 

que garanticen la seguridad de la 

información. 

A.7 Seguridad de los Recursos 

Humanos 

Aplica  

A.7.1 Antes de asumir el empleo Aplica  

A.7.1.1 Selección Aplica Para incluir requerimientos de 

verificación particulares para roles 

asociados con la seguridad de la 

información en cualquiera de las 

modalidades de contratación. 

A.7.1.2 Términos y condiciones del 

empleo 

Aplica Para establecer controles mínimos en 

las obligaciones contractuales para 

empleados y contratistas que reflejen 

las políticas de seguridad de la 

información de la organización.  

A.7.2 Durante el empleo Aplica  

A.7.2.1 Responsabilidades de la 

dirección 

Aplica Para asegurarse que los empleados y 

contratistas están debidamente 

informados con respecto a las 

políticas de seguridad de la 

información, que tienen canales 

establecidos para reportar incidentes 

de seguridad y alcanzar niveles 
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apropiados de concienciación de 

acuerdo a sus roles y 

responsabilidades. 

A.7.2.2 Concienciación sobre la 

seguridad de la información, 

la educación y la formación 

Aplica Porque CORPOCHIVOR requiere 

establecer un programa de 

concienciación en seguridad de la 

información de acuerdo a las políticas 

de seguridad y a procedimientos 

relevantes con el fin de que el 

personal conozca y aplique buenas 

prácticas en seguridad de la 

información.  

A.7.2.3 Proceso disciplinario Aplica Para establecer y comunicar las 

acciones disciplinarias que se darían a 

lugar en caso de que un empleado o 

contratista incumpla con las políticas 

de seguridad establecidas por 

CORPOCHIVOR.  

A.7.3 Terminación y cambio de 

empleo 

Aplica  

A.7.3.1 Terminación o cambio de 

responsabilidades de 

empleo 

Aplica Para incluir en los términos de los 

contratos las responsabilidades y 

obligaciones que deben permanecer 

válidas luego de la terminación del 

empleo.   

A.8 Gestión de Activos Aplica  
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A.8.1 Responsabilidad de los 

activos 

Aplica  

A.8.1.1 Inventario de Activo Aplica Para identificar los activos relevantes 

en el ciclo de vida de la información y 

documentar su importancia. 

A.8.1.2 Propietario de los activos Aplica Para asignar a los activos de 

información un propietario quien 

debe asegurar que los activos son 

inventariados, que están 

adecuadamente clasificados y 

protegidos. 

A.8.1.3 Uso aceptable de los activos Aplica Para establecer reglas para el uso 

aceptable de información y de los 

activos asociados con ella y con su 

procesamiento por parte de los 

funcionarios con contratistas de la 

entidad.   

A.8.1.4 Devolución de los activos Aplica Para proteger la confidencialidad de la 

información que reposa en los activos. 

A.8.2 Clasificación de la 

información 

Aplica  

A.8.2.1 Clasificación de la 

información 

Aplica Para definir niveles de clasificación de 

la información de acuerdo a las leyes 

y normas vigentes. 

A.8.2.2 Etiquetado de la información Aplica Para identificar la clasificación de la 

información y la protección que 
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requiere de acuerdo a su nivel de 

clasificación.  

A.8.2.3 Manejo de activos Aplica Para desarrollar e implementar 

procedimientos para el manejo de 

activos, de acuerdo con el esquema 

de clasificación adoptado por la 

organización. 

A.8.3 Manejo de medios Aplica  

A.8.3.1 Gestión de medios 

removibles 

Aplica Para la administración apropiada de 

medios removibles que almacenen 

información de la entidad.  

A.8.3.2 Disposición de los medios Aplica Para la disposición segura de medios 

cuando ya no sean de utilidad.  

A.8.3.3 Transferencia de medios 

físicos 

Aplica Para proteger apropiadamente los 

medios físicos contra acceso no 

autorizado, uso indebido o corrupción 

durante el transporte. 

A.9 Control de accesos Aplica  

A.9.1 Requisitos del negocio para 

el control de acceso 

Aplica  

A.9.1.1 Política de control de acceso Aplica Para controlar el acceso a la 

información teniendo en cuenta los 

requerimientos de las aplicaciones del 

negocio, políticas para diseminación y 

autorización. 
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A.9.1.2 Acceso a redes y servicios en 

red 

Aplica Para garantizar que los usuarios 

solamente puedan acceder a las redes 

y servicios para los cuales están 

autorizados específicamente. 

A.9.2 Gestión de acceso de 

usuarios 

Aplica  

A.9.2.1 Registro y cancelación del 

registro de usuarios 

Aplica Para gestionar los usuarios de tal 

manera que cada usuario tenga un 

único identificador y este sea 

deshabilitado una vez la persona 

asignada finalice su contrato.    

A.9.2.2 Suministro de acceso de 

usuarios 

Aplica Para implementar un proceso de 

acceso de usuarios que permita 

asignar o revocar derechos para todos 

los tipos de usuarios a todos los 

sistemas y servicios.  

A.9.2.3 Gestión de derechos de 

acceso privilegiado 

Aplica Para la autorización formal para la 

asignación de derechos de acceso 

privilegiado de acuerdo con la política 

de control de acceso. 

A.9.2.4 Gestión de información de 

autenticación secreta de 

usuarios 

Aplica Para la asignación formal de 

información de autenticación secreta.  

A.9.2.5 Revisión de los derechos de 

acceso de usuarios 

Aplica Para la revisión de los derechos de 

acceso a los activos de información 

por parte de sus propietarios a 

intervalos planificados.  
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A.9.2.6 Retiro o ajuste de los de 

derechos de acceso 

Aplica Para retirar oportunamente los 

derechos de acceso a la información y 

a las instalaciones de procesamiento 

de información de todos los 

funcionarios y contratistas, al 

terminar su empleo, contrato o 

acuerdo, o ajustar cuando se hagan 

cambios organizacionales.  

A.9.3 Responsabilidades de los 

usuarios 

Aplica  

A.9.3.1 Uso de información de 

autenticación secreta 

Aplica Para asegurar uso de contraseñas 

para acceder a los sistemas de 

información y buenas prácticas en 

cuanto a su uso. 

A.9.4 Control de acceso al sistema 

y aplicaciones 

Aplica  

A.9.4.1 Restricciones de acceso a la 

información 

Aplica Para controlar adecuadamente el 

acceso a diferentes funciones dentro 

de las aplicaciones, controlar que 

información puede ser accedida por 

un usuario particular, controlar los 

derechos de acceso de los usuarios, 

controlar los derechos de acceso de 

otras aplicaciones y limitar la 

información obtenida a las salidas, 

entre otros. 
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A.9.4.2 Procedimiento de ingreso 

seguro 

Aplica Para garantizar la correcta 

autenticación e identidad de los 

usuarios.  

A.9.4.3 Sistema de gestión de 

contraseñas 

Aplica Para asegurar que se manejen 

contraseñas de adecuada calidad. 

A.9.4.4 Uso de programas utilitarios 

privilegiados 

Aplica Para restringir y controlar 

estrictamente el uso de programas 

utilitarios que podrían tener 

capacidad de anular el sistema y los 

controles de las aplicaciones. 

A.9.4.5 Control de acceso a códigos 

fuente de programas 

Aplica Para restringir el acceso al código 

fuente y a información asociada. 

A.10 Criptografía Aplica  

A.10.1 Controles criptográficos Aplica  

A.10.1.1 Política de uso de controles 

criptográficos 

Aplica Para desarrollar e implementar una 

política para el uso de controles 

criptográficos acorde a las 

necesidades de seguridad de la 

entidad. 

A.10.1.2 Gestión de llaves Aplica Para gestionar las llaves asociadas a 

los controles criptográficos. 

A.11 Seguridad física y del 

entorno 

Aplica  

A.11.1 Áreas seguras Aplica  
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A.11.1.1 Perímetro de seguridad 

física 

Aplica Para proteger áreas que contengan 

información confidencial o crítica, e 

instalaciones de manejo de 

información. 

A.11.1.2 Controles de acceso físicos Aplica Para asegurar que sólo se permita 

acceso a personal autorizado. 

A.11.1.3 Seguridad de oficinas, 

recintos e instalaciones 

Aplica Para evitar el acceso al público, de 

manera evidente, a las oficinas clave. 

A.11.1.4 Protección contra las 

amenazas externas y 

ambientales 

Aplica Para evitar o minimizar daños 

producidos por amenazas externas.  

A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras Aplica Para mitigar riesgos asociados con el 

trabajo en áreas seguras. 

A.11.1.6 Áreas de despacho y carga Aplica Para controlar el acceso de personas 

no autorizadas, y si es posible, 

aislarlos de las instalaciones de 

procesamiento de información. 

A.11.2 Equipos Aplica  

A.11.2.1 Ubicación y protección de 

equipos 

Aplica Para reducir amenazas del entorno y 

posibles accesos no autorizados. 

A.11.2.2 Servicios de suministro Aplica Para proteger contra fallas de energía 

u otros servicios de suministro que 

pueden afectar la disponibilidad de 

los activos de información que hacen 

parte del alcance del SGSI de 

CORPOCHIVOR.   
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A.11.2.3 Seguridad del cableado Aplica Para evitar interferencia sobre la 

información o indisponibilidad de la 

misma.  

A.11.2.4 Mantenimiento de los 

equipos 

Aplica Para asegurar integridad y 

continuidad de los equipos de 

procesamiento de información. 

A.11.2.5 Retiro de activos Aplica Para asegurar que los equipos son 

retirados previa autorización. 

A.11.2.6 Seguridad de equipos y 

activos fuera de las 

instalaciones 

Aplica Porque la entidad cuenta con 

portátiles, tabletas, GPS, etc. que 

deben ser protegidos 

adecuadamente. 

A.11.2.7 Disposición segura o 

reutilización de equipos 

Aplica Porque se debe minimizar a fuga de 

información en equipos que son 

reutilizados o no tienen una 

disposición segura. 

A.11.2.8 Equipo de usuario 

desatendido 

Aplica Para minimizar brechas de seguridad 

relacionadas con fuga de información, 

acceso no autorizado o suplantación 

de usuarios. 

A.11.2.9 Política de escritorio limpio y 

pantalla limpia 

Aplica Para minimizar brechas de seguridad 

relacionadas con fuga de información 

o acceso no autorizado. 

A.12 Seguridad de las operaciones Aplica  
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A.12.1 Procedimientos 

operacionales y 

responsabilidades 

Aplica  

A.12.1.1 Procedimientos de 

operación documentados 

Aplica Para reducir los riesgos de errores 

humanos que puedan generar 

compromiso en la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la 

información.  

A.12.1.2 Gestión de cambios Aplica Para mitigar posibles riesgos 

asociados con la gestión de cambios 

de TI. 

A.12.1.3 Gestión de la capacidad Aplica Para prever posibles cambios o 

renovación de la plataforma 

tecnológica y minimizar o evitar fallos 

de indisponibilidad. 

A.12.1.4 Separación de los ambientes 

de desarrollo, pruebas y 

operación 

Aplica Para reducir los riesgos de acceso o 

cambios no autorizados al ambiente 

de operación.  

A.12.2 Protección contra códigos 

maliciosos 

Aplica  

A.12.2.1 Controles contra códigos 

maliciosos 

Aplica Para proteger los activos de 

información frente a ataques de 

códigos maliciosos.  

A.12.3 Copias de respaldo Aplica  

A.12.3.1 Respaldo de la información Aplica Para contribuir a mantener disponible 

la información en caso de fallas o 
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desastres que afecten la continuidad 

de operaciones. 

A.12.4 Registro y seguimiento Aplica  

A.12.4.1 Registro de eventos Aplica Para tener trazabilidad de las 

actividades de los usuarios, 

excepciones, fallas o eventos de 

seguridad. 

A.12.4.2 Protección de la información 

de registro 

Aplica Para proteger la información de 

registro de tal manera que no sea 

alterada, ni eliminada de manera no 

autorizada y así poder tener evidencia 

de las acciones realizadas sobre los 

activos de información.  

A.12.4.3 Registros del administrador 

y del operador 

Aplica Para tener trazabilidad de las 

actividades de personal privilegiado.   

A.12.4.4 Sincronización de relojes Aplica Para mantener coherencia con los 

registros de los diversos sistemas la 

hora de los equipos debe estar 

sincronizada.  

A.12.5 Control de software 

operacional 

Aplica  

A.12.5.1 Instalación de software en 

sistemas operativos 

Aplica Para controlar la instalación de 

software en sistemas operativos.  

A.12.6 Gestión de la vulnerabilidad 

técnica 

Aplica  
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A.12.6.1 Gestión de las 

vulnerabilidades técnicas 

Aplica Para prevenir / corregir la ocurrencia 

de vulnerabilidades técnicas.  

A.12.6.2 Restricciones sobre la 

instalación de software 

Aplica Para controlar la instalación de 

software por parte de los usuarios. 

A.12.7 Consideraciones sobre 

auditorías de sistemas de 

información 

Aplica  

A.12.7.1 Controles de auditoría de 

sistemas de información 

Aplica Para reducir el riesgo de 

indisponibilidad de la información o 

revelación no autorizada.  

A.13 Seguridad en las 

comunicaciones 

Aplica  

A.13.1 Gestión de la seguridad de 

las redes 

Aplica  

A.13.1.1 Controles de redes Aplica Para proteger apropiadamente la 

información que es transportada por 

redes organizacionales. 

A.13.1.2 Seguridad de los servicios de 

red 

Aplica Para mejorar los niveles de seguridad 

de los servicios de red. 

A.13.1.3 Separación en las redes Aplica Para mejorar los niveles de seguridad 

de los servicios de red y reducir 

amenazas relacionadas con pérdida 

de confidencialidad y/o integridad de 

la información.  

A.13.2 Transferencia de 

información 

Aplica  
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A.13.2.1 Políticas y procedimientos 

de transferencia de 

información 

Aplica Para proteger la información mientras 

es transferida.  

A.13.2.2 Acuerdos sobre 

transferencia de información 

Aplica Para acordar reglas de transferencia 

segura de información entre 

CORPOCHIVOR y otras entidades. 

A.13.2.3 Mensajería electrónica Aplica Para proteger apropiadamente la 

información que viaja a través de 

correo electrónico. 

A.13.2.4 Acuerdos de 

confidencialidad o de no 

divulgación 

Aplica Para proteger apropiadamente la 

información compartida con partes 

interesadas.   

A.14 Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas 

Aplica  

A.14.1 Requisitos de seguridad de 

los sistemas de información 

Aplica  

A.14.1.1 Análisis y especificación de 

requisitos de seguridad de la 

información 

Aplica Para incluir los requisitos de seguridad 

en los nuevos sistemas de 

información o para mejorar los 

existentes. 

A.14.1.2 Seguridad de servicios de las 

aplicaciones en redes 

públicas 

Aplica Para proteger apropiadamente la 

información publicada en internet. 

A.14.1.3 Protección de las 

transacciones de los 

servicios de las aplicaciones 

Aplica Para proteger apropiadamente la 

información frente a amenazas como 

divulgación no autorizada, 
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transmisión incompleta o alteración 

no autorizada. 

A.14.2 Seguridad en los procesos de 

desarrollo y de soporte 

Aplica  

A.14.2.1 Política de desarrollo seguro Aplica Para fijar reglas de desarrollo seguro 

de software. 

A.14.2.2 Procedimientos de control 

de cambios en sistemas 

Aplica Para minimizar riesgos de seguridad 

derivados de la implementación de 

cambios.  

A.14.2.3 Revisión técnica de las 

aplicaciones después de 

cambios en la plataforma de 

operación 

Aplica Para asegurar que no hay impacto 

adverso en las operaciones o 

seguridad de la organización por 

cambios en el sistema o plataforma 

de operación. 

A.14.2.4 Restricciones en los cambios 

a los paquetes de software 

Aplica Para controlar los cambios necesarios 

en los paquetes de software.  

A.14.2.5 Principios de construcción 

de los sistemas seguros 

Aplica Para establecer, documentar y 

mantener principios para la 

construcción de sistemas seguros, y 

aplicarlos a cualquier actividad de 

implementación de sistemas de 

información. 

A.14.2.6 Ambiente de desarrollo 

seguro 

Aplica Para controlar adecuadamente los 

ambientes de desarrollo. 
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A.14.2.7 Desarrollo contratado 

externamente 

Aplica Para supervisar y hacer seguimiento 

de los desarrollos contratados a 

personal externo. 

A.14.2.8 Pruebas de seguridad de 

sistemas 

Aplica Para garantizar la funcionalidad de la 

seguridad en el software desarrollado. 

A.14.2.9 Pruebas de aceptación de 

sistemas 

Aplica Para establecer programas de prueba 

para aceptación y criterios de 

aceptación apropiados. 

A.14.3 Datos de prueba Aplica  

A.14.3.1 Protección de los datos de 

prueba 

Aplica Para controlar apropiadamente el uso 

de datos de prueba. 

A.15 Relaciones con los 

proveedores 

Aplica  

A.15.1 Seguridad de la información 

en las relaciones con 

proveedores 

Aplica  

A.15.1.1 Política de seguridad de la 

información para las 

relaciones con proveedores 

Aplica Para mitigar apropiadamente riesgos 

asociados con el acceso de 

proveedores a activos de la 

información de CORPOCHIVOR.  

A.15.1.2 Tratamiento de la seguridad 

dentro de los acuerdos con 

proveedores 

Aplica Para establecer y acordar los 

requisitos de seguridad pertinentes 

con cada proveedor con acceso a los 

activos de información. 
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A.15.1.3 Cadena de suministro de 

tecnología de información y 

comunicación 

Aplica Para tratar adecuadamente los 

riesgos de seguridad de la 

información asociados con la cadena 

de suministros. 

A.15.2 Gestión de la prestación de 

servicios de proveedores 

Aplica  

A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los 

servicios de los proveedores 

Aplica Para monitorear regularmente la 

prestación del servicio de terceros. 

A.15.2.2 Gestión de cambios en los 

servicios de los proveedores 

Aplica Para gestionar apropiadamente 

cambios en el suministro de servicios 

por parte de terceros. 

A.16 Gestión de incidentes de 

seguridad de la información 

Aplica  

A.16.1 Gestión de incidentes y 

mejoras en la seguridad de 

la información 

Aplica  

A.16.1.1 Responsabilidades y 

procedimientos 

Aplica Para establecer cómo se gestionan los 

incidentes de seguridad y cuáles son 

las responsabilidades de los diversos 

actores.  

A.16.1.2 Reporte de eventos de 

seguridad de la información 

Aplica Para definir y establecer el canal 

apropiado de reporte de eventos de 

seguridad. 

A.16.1.3 Reporte de debilidades de 

seguridad de la información 

Aplica Para definir y establecer el canal 

apropiado de reporte de debilidades 

de seguridad. 
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A.16.1.4 Evaluación de eventos de 

seguridad de la información 

y decisiones sobre ellos 

Aplica Para evaluar si un evento se considera 

incidente o no. 

A.16.1.5 Respuesta a incidentes de 

seguridad de la información 

Aplica Para responder apropiadamente 

frente a un incidente de seguridad de 

acuerdo a su impacto y prioridad de 

atención. 

A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de los 

incidentes de seguridad de la 

información 

Aplica Para minimizar la recurrencia del 

mismo tipo de incidentes de 

seguridad.  

A.16.1.7 Recopilación de evidencia Aplica Para la adecuada identificación, 

recolección y preservación de 

evidencia. 

A.17 Aspectos de la seguridad de 

la información de la gestión 

de continuidad de negocio 

Aplica  

A.17.1 Continuidad de seguridad de 

la información 

Aplica  

A.17.1.1 Planificación de la 

continuidad de la seguridad 

de la información 

Aplica Para establecer los requisitos de 

seguridad de la información en la 

continuidad de la seguridad de la 

información ante siniestro o 

desastres.  

A.17.1.2 Implantación de la 

continuidad de la seguridad 

de la información 

Aplica Para garantizar el nivel requerido de 

continuidad para la seguridad de la 

información antes un siniestro o 

desastre. 
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A.17.1.3 Verificación, revisión y 

evaluación de la continuidad 

de la seguridad de la 

información 

Aplica Para asegurar que los controles de 

continuidad de la seguridad de la 

información son válidos y eficaces 

ante un siniestro o desastre. 

A.17.2 Redundancias Aplica  

A.17.2.1 Disponibilidad de 

instalaciones de 

procesamiento de 

información 

Aplica Para contribuir a mantener adecuados 

requisitos de disponibilidad. 

A.18 Cumplimiento Aplica  

A.18.1 Cumplimiento de requisitos 

legales y contractuales 

Aplica  

A.18.1.1 Identificación de la 

legislación aplicable y de los 

requisitos contractuales 

Aplica Porque la organización es de carácter 

público y está regida por una 

legislación particular. 

A.18.1.2 Derechos de propiedad 

intelectual (DPI) 

Aplica Porque se debe dar cumplimiento a 

leyes sobre protección de derechos 

de propiedad intelectual. 

A.18.1.3 Protección de registros Aplica Porque se deben proteger 

apropiadamente los registros de 

acuerdo con normatividad vigente.  

A.18.1.4 Privacidad y protección de 

información de datos 

personales 

Aplica Porque se debe dar cumplimiento a la 

legislación particular (Ley 1581). 
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A.18.1.5 Reglamentación de controles 

criptográficos 

Aplica Para mejorar la seguridad de la 

información conforme legislación 

vigente.  

A.18.2 Revisiones de seguridad de 

la información 

Aplica  

A.18.2.1 Revisión independiente de la 

seguridad de la información 

Aplica Para evaluar la eficiencia y eficacia de 

los controles de seguridad 

implementados. 

A.18.2.2 Cumplimiento con las 

políticas y normas de 

seguridad 

Aplica Para evaluar la adherencia del 

personal al cumplimiento de políticas, 

normas y prácticas de seguridad de la 

información. 

A.18.2.3 Revisión del cumplimiento 

técnico 

Aplica Para determinar cumplimiento de 

políticas, normas y prácticas de 

seguridad de la información. 

 

Como puede verse en la tabla anterior, todos los controles propuestos por la norma 
ISO 27001 aplican para los procesos que hacen parte del alcance del SGSI de 
CORPOCHIVOR. 
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10. Políticas y procedimientos de Seguridad de la Información y Políticas de 

Tecnologías de la información  

 

Como parte de la implementación de los controles sugeridos por la norma ISO 
27001:2013 para el establecimiento del SGSI de la entidad, se diseñó un conjunto de 
políticas y procedimientos específicos que apoyan el Modelo de Seguridad y Privacidad 
de la Información y los objetivos del SGSI de CORPOCHIVOR. 

Se desarrolla el Anexo 1 Políticas de Tecnologías de la Información que se encuentra en 
la documentación del sistema Integrado de Gestión, es un documento de apoyo en el 
cual se especifican normas a seguir respecto al uso de los diferentes componentes de la 
información especialmente en lo que tiene que ver con la infraestructura. 

En el documento Anexo 2 Políticas de seguridad de la información, que se encuentra 
dentro de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, las cuales se presentan a 
continuación. 

10.1 Política para Dispositivos Móviles 

Alcance 
Esta política aplica para cualquier dispositivo móvil ya sea de propiedad de 
CORPOCHIVOR, de sus funcionarios, contratistas o visitantes, que requiera tener acceso 
a la información, servicios tecnológicos o sistemas de información de la CORPORACIÓN. 

Objetivo 
Dar pautas en seguridad para la información de CORPOCHIVOR accedida, procesada, 
almacenada o transportada con el uso de dispositivos móviles. 

Política 
Cuando se utilicen dispositivos móviles para acceder, modificar, consultar, procesar, 
eliminar o transportar información de propiedad de CORPOCHIVOR se debe tomar 
especial cuidado para asegurar que dicha información no sea comprometida.  

Para el caso de los dispositivos móviles que sean propiedad de CORPOCHIVOR, estos 
deben ser sometidos a una revisión de seguridad antes de que sean entregados a los 
funcionarios que los utilizarán y que por ende tendrán el Rol de custodios de dichos 
activos. En dicha revisión de seguridad deberán verificarse los siguientes aspectos: 

• Sistema operativo o firmware actualizado y debidamente licenciado. 

• Actualizaciones de seguridad instaladas. 

• El dispositivo debe estar registrado teniendo en cuenta información como: 
- Tipo de Hardware 
- Serial 
- Sistema Operativo 
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- Funcionario que lo Custodia 
- Datos de contacto del funcionario que lo custodia. 

• Implementación de controles de acceso lógico al sistema, como mínimo y sin 
limitarse a, por medio del uso de usuario y contraseña. Los dispositivos que 
tengan la opción de uso de controles biométricos deben ser configurados para 
que el acceso biométrico sea obligatorio. 

• Si el sistema operativo permite el cifrado nativo del mismo, este debe ser 
habilitado. 

• Todos los dispositivos deben contar con software antimalware de acuerdo a lo 
establecido por la CORPORACIÓN. 

 

Aquellos dispositivos móviles que no sean de propiedad de CORPOCHIVOR pueden hacer 
uso de la red inalámbrica de visitantes una vez sean revisados y registrados por el área 
de sistemas. Desde esta red podrán hacer uso del servicio de internet mas no podrán 
acceder a los recursos internos de la organización. En caso de que para efectos laborales 
se requiera acceso a sistemas de información internos, el dispositivo debe cumplir con 
los requerimientos establecidos para los dispositivos móviles de propiedad de la 
CORPORACIÓN. 

En caso de que un dispositivo móvil que esté registrado y autorizado para el uso de 
sistemas de información internos y para el acceso a la información de la entidad sea 
hurtado o perdido, el responsable del mismo debe reportar la situación al área de 
sistemas. 

Responsabilidades 
Funcionarios, contratistas o terceros de CORPOCHIVOR deben cumplir la política de uso 
de dispositivos móviles así como reportar cualquier desviación a la misma. 

La implementación de los controles mencionados en esta política es responsabilidad del 
área de sistemas.  

Seguimiento y Monitoreo 
La política de uso de dispositivos móviles debe ser revisada anualmente o cuando se 
presente algún evento que amerite un cambio sobre la misma. Esta revisión debe ser 
realizada por el Responsable de seguridad de la información de CORPOCHIVOR en 
conjunto con el área de sistemas y los cambios aprobados por la alta dirección. 
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10.2 Política de Teletrabajo 

Alcance 
Esta política es aplicable para todos los funcionarios, contratistas o terceros de 
CORPOCHIVOR que, previa autorización por parte de la entidad, ejecuten sus labores o 
parte de ellas en la modalidad de teletrabajo. 

Objetivo 
Proteger la información de CORPOCHIVOR que es accedida, consultada, modificada, 
procesada, o eliminada dentro de las tareas de teletrabajo autorizado realizadas por 
funcionarios, contratistas o terceros de la entidad. 

Política 
El teletrabajo debe ser autorizado por el responsable del proceso al cual está asociado el 
funcionario, contratista, o tercero que requiere esta forma de trabajo. Dicha aprobación 
debe ser emitida luego del concepto técnico del área de sistemas una vez haya evaluado 
las condiciones del lugar desde donde se realizarán las actividades y los dispositivos 
asociados a las mismas. 

Todas las conexiones remotas a la red interna de CORPOCHIVOR deben realizarse por 
medio de Redes Privadas Virtuales (VPN – Virtual Public Network) de acuerdo a los 
parámetros técnicos establecidos y aprobados por el área de sistemas y serán 
establecidas únicamente desde dispositivos móviles que cumplan con lo especificado en 
la Política de Dispositivos Móviles. 

Para la aprobación de la realización de labores en la modalidad de teletrabajo, el 
responsable del proceso deberá establecer las horas y días de la semana en que se 
aprueba la conexión y los activos de información que requieren ser consultados teniendo 
en cuenta la necesidad de cada labor. 

El área de sistemas debe garantizar que toda actividad de teletrabajo puede ser 
monitoreada y auditada, registrando por lo menos los siguientes parámetros: 

• Funcionario, contratista o tercero que hace la conexión. 

• Hora de fecha y duración de la conexión 

• Sistemas de Información o Direcciones IP a donde accedió durante su sesión de 
teletrabajo. 
 

Antes del inicio de las labores en la modalidad de teletrabajo, el funcionario, contratista 
o tercero deberá aceptar formalmente las políticas de seguridad asociadas y sus 
responsabilidades. 
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Responsabilidades 
Es responsabilidad de todos los funcionarios, contratistas y terceros de CORPOCHIVOR 
autorizados para ejercer sus labores o parte de ellas en la modalidad de teletrabajo, 
cumplir con lo establecido en la presente política. 

Es responsabilidad del área de sistemas proporcionar los controles técnicos necesarios 
para implementar esta política de teletrabajo. 

La autorización de cada solicitud de teletrabajo debe ser efectuada por el responsable 
de cada proceso al cual está vinculado el empleado, contratista o tercero. El acceso lógico 
debe ser provisto por el área de sistemas. 

Todo incidente o evento de seguridad de la información presentado en la modalidad de 
teletrabajo debe ser reportado por el teletrabajador a CORPOCHIVOR de manera 
oportuna y siguiendo los canales de notificación de incidentes proporcionados por la 
entidad. 

Seguimiento y Monitoreo 
La política de Teletrabajo debe ser revisada anualmente o cuando se presente algún 
evento que amerite un cambio sobre la misma. Esta revisión debe ser realizada por el 
Responsable de seguridad de la información de CORPOCHIVOR en conjunto con el área 
de sistemas y los cambios aprobados por la alta dirección. 

 

10.3 Política de Uso Aceptable de Activos 

Alcance 
Esta política aplica para a todos los funcionarios, contratistas y terceros que por función 
de sus obligaciones usen o tengan acceso a los activos de la entidad asociados a la 
información. 

Objetivo 
Definir los requisitos de seguridad de la información que los funcionarios, contratistas y 
terceros deben conocer e implementar en el uso y acceso a los activos de la entidad 
asociados a la información. 

Política 
Se debe definir el acceso a la información únicamente necesaria para el desempeño de 
las actividades asignadas a los funcionarios, contratistas y terceros así como los sistemas 
de información de CORPOCIVOR.  

Todo acceso a la información de un área o proceso debe ser autorizado formalmente por 
el responsable de la información, teniendo en cuenta un análisis previo de la justificación 
de la necesidad de uso de la información y las actividades a realizar con el acceso 
autorizado a la misma. 
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Todas las actividades de administración, operación y uso de la información y de sus 
activos asociados deben estar orientadas a garantizar la prestación de los servicios 
necesarios para el cumplimiento de la misión de CORPOCHIVOR. 

La clave o medios físicos que permitan al funcionario, contratista o tercero el ingreso a 
centros de datos, áreas restringidas o acceso a la información de la cual es responsable 
es considerada como un activo de información de carácter reservado con un único 
responsable. 

Responsabilidades 
Todo funcionario, contratista o tercero se debe comprometer en aplicar todos los 
controles de seguridad de la información definidos por el sistema de gestión de 
seguridad de la información de CORPOCHIVOR para garantizar la preservación de la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que está a su cargo y a la 
que tengan acceso por la naturaleza misma de sus funciones y responsabilidades. 

Todos los funcionarios, contratistas y terceros de CORPOCHIVOR deben reportar sin 
demoras injustificadas a los responsables de sus áreas, a los responsables de los procesos 
o al Responsable de seguridad de la información cualquier evento que pueda afectar la 
integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información de la Entidad o cualquier 
activo relacionado con la misma. 

Todos los funcionarios de CORPOCHIVOR son responsables de custodiar y cuidar la 
información que tienen a su cargo. 

Seguimiento y Monitoreo 
La política de uso aceptable de activos debe ser revisada anualmente o cuando se 
presente algún evento que amerite un cambio sobre la misma. Esta revisión debe ser 
realizada por el Responsable de seguridad de la información de CORPOCHIVOR en 
conjunto con el área de sistemas y los cambios aprobados por la alta dirección. 

Los Responsables de Procesos junto con el Responsable de seguridad de la información 
realizan seguimiento y control al cumplimiento de esta política. 

 

10.4 Política de Control de Acceso 

Alcance 
Esta política aplica para todos los funcionarios, contratistas o terceros que dentro del 
cumplimiento de sus funciones tengan acceso a la información sistemas de información, 
y en general a los activos de información de CORPOCHIVOR 

Objetivo 
Definir la manera como se limitará el acceso a la información y a las instalaciones de 
procesamiento de la información de CORPOCHIVOR. 
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Política 
Los dueños de los activos deberán determinar los niveles de acceso, derechos y 
restricciones para cada uno de los posibles roles de usuarios (funcionario, contratistas, 
terceros) que tengan acceso a la información de CORPOCHIVOR. 

El acceso a la información debe otorgarse teniendo en cuenta el principio de “necesidad 
de conocer”, es decir, debe otorgarse permiso de acceso solamente a la información que 
sea requerida por las funciones propias de cada rol. 

El acceso a las instalaciones de procesamiento de información debe darse de acuerdo al 
principio de “necesidad de usar”, es decir, debe otorgarse permiso de acceso solamente 
a las personas o roles cuyas funciones deban ser realizadas en las instalaciones de 
procesamiento de información. Debe conservarse un registro de las personas que 
ingresan a los centros de procesamiento de datos, la labor a realizar y las fechas y horas 
de ingreso y salida. 

El dueño de cada activo de información deberá revisar los controles de acceso con una 
periodicidad mínima de un año, con el fin de detectar derechos de acceso que deban ser 
eliminados o restringidos. 

Una vez finalice la relación contractual con el funcionario, contratista o tercero, deberán 
eliminarse los derechos de acceso y cada cuenta deberá ser desactivada en todos los 
sistemas de información. Las cuentas de personas que finalicen la relación 
CONTRACTUAL con CORPOCHIVOR no deberán ser eliminadas, con el fin de no perder la 
trazabilidad de sus accesos en caso de requerirse una consulta sobre la misma. 

Responsabilidades 
Hace parte de las responsabilidades de funcionarios, contratistas y terceros de 
CORPOCHIVOR cumplir la política de control de acceso y comunicar cualquier desviación 
a la misma que sea detectada. 

Es responsabilidad del propietario de cada activo de información la aprobación o 
negación de los derechos de acceso a cada activo, teniendo en cuenta los principios de 
“necesidad de conocer” y de “necesidad de usar”. 

Es responsabilidad del área de sistemas de CORPOCHIVOR la implementación y 
mantenimiento de los controles técnicos requeridos para hacer cumplir la presente 
política. 

Seguimiento y Monitoreo 
La política de control de acceso debe ser revisada anualmente o cuando se presente 
algún evento que amerite un cambio sobre la misma, esta revisión debe ser realizada por 
el Responsable de seguridad de la información de CORPOCHIVOR en conjunto con el área 
de sistemas y los cambios aprobados por la alta dirección. 
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Los Responsables de Procesos junto con el Responsable de seguridad de la información 
realizan seguimiento y control al cumplimiento de esta política. 
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10.5 Política Sobre el Uso de Controles Criptográficos 

Alcance 
Esta política aplica para toda aquella información de CORPOCHIVOR que deba ser 
protegida por medio del uso de controles criptográficos. 

Objetivo 
Asegurar el uso efectivo y apropiado de la criptografía para proteger la confidencialidad, 
autenticidad y/o integridad de la información de CORPOCHIVOR. 

Política 
Todos los sistemas de información de propiedad de CORPOCHIVOR que estén publicados 
en internet y que sean de tipo web deben tener implementado el protocolo HTTPS para 
su ingreso, teniendo en cuenta de que esté configurado para que se usen los algoritmos 
de cifrado y de firma más robustos del momento. 

La adquisición y administración de los certificados digitales asociados al funcionamiento 
del protocolo HTTPS es responsabilidad del área de sistemas de CORPOCHIVOR. 

Aquellos dispositivos móviles de propiedad de CORPOCHIVOR y que cuenten con un 
mecanismo de cifrado nativo, deben ser cifrados haciendo uso del mismo. Esta 
configuración es responsabilidad del área de sistemas de CORPOCHIVOR y en ningún 
caso debe ser ejecutada por los funcionarios, contratistas o terceros. 

Es responsabilidad del área de sistemas gestionar las llaves usadas para el cifrado de los 
dispositivos móviles y la toma de copias de respaldo previas al proceso de cifrado así 
como de manera periódica, para esto el dueño de la información es quién debe definir 
qué información debe ser respaldada. 

Responsabilidades 
Es responsabilidad de todos los funcionarios, contratistas y terceros de CORPOCHIVOR 
cumplir con lo establecido en la política de uso de controles criptográficos y en el reporte 
de desviaciones o faltas contra la misma. 

Es responsabilidad del área de sistemas de CORPOCHIVOR la implementación de los 
controles técnicos requeridos para dar cumplimiento a la presente política así como de 
gestionar las llaves usadas para el cifrado de dispositivos móviles. También es su 
responsabilidad garantizar que el acceso a los sistemas de información publicados en 
internet sean alcanzados únicamente por medio del protocolo HTTPS y que los 
servidores web asociados estén configurados de tal manera que soporten únicamente 
algoritmos de cifrado y firma fuertes. 

Seguimiento y Monitoreo 
La política sobre el uso de controles criptográficos debe ser revisada anualmente o 
cuando se presente algún evento que amerite un cambio sobre la misma. Esta revisión 
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debe ser realizada por el Responsable de seguridad de la información de CORPOCHIVOR 
en conjunto con el área de sistemas y los cambios aprobados por la alta dirección. 

10.6 Política de Escritorio Limpio y Pantalla Limpia 

Alcance 
Esta política aplica para todos aquellos funcionarios, contratistas o terceros que tengan 
asignado un puesto de trabajo en las instalaciones de CORPOCHIVOR y/o que para su 
trabajo utilicen un computador de escritorio o portátil, ya sea de propiedad de la entidad 
o propio. 

Objetivo 
Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso de activos de información de propiedad 
de CORPOCHIVOR. 

Política 
Todos los funcionarios, contratistas o terceros de CORPOCHIVOR que tengan asignado 
un puesto de trabajo deben guardar bajo llave todos los documentos físicos y medios 
magnéticos que contengan información al momento de alejarse de su puesto de trabajo, 
no deben reposar sobre los escritorios documentos ni medios de almacenamiento de 
información que no estén siendo usados. 

Todos los funcionarios, contratistas o terceros de CORPOCHIVOR que tengan asignada 
un computador de escritorio o portátil o que ejerzan sus labores en equipos propios 
dentro de la entidad deben bloquear su sesión al momento de alejarse de su puesto de 
trabajo. 

Todos los equipos deben estar configurados para bloquearse luego de cierto tiempo de 
inactividad o cuando el usuario lo requiera. Este bloqueo debe ser a nivel de la pantalla 
y del teclado y solamente puede lograrse el desbloqueo usando el usuario y la contraseña 
(o control biométrico si aplica) de la sesión activa. 

No deben guardarse documentos digitales en los escritorios de los computadores. La 
pantalla del computador debe permanecer limpia y solamente deben mantenerse en 
pantalla los documentos o sistemas de información que estén siendo usados en el 
momento. 

Al finalizar la jornada laboral, todos los funcionarios, contratistas o terceros deben 
asegurarse tanto de guardar bajo llave todos los documentos físicos y medios de 
almacenamiento de información y de bloquear sus estaciones de trabajo como de cerrar 
la sesión de los sistemas de información que hayan sido usados durante la jornada 
laboral. 

Debe prevenirse el uso de fotocopiadoras y cualquier otra tecnología de reproducción 
de información. 
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Todos los documentos que sean impresos deben ser retirados de las impresoras 
inmediatamente finalice la impresión. 

Responsabilidades 
Todos los funcionarios, contratistas o terceros de CORPOCHIVOR que cuenten con un 
puesto de trabajo en las instalaciones de la entidad y que utilicen un computador para 
el desarrollo de sus funciones deben dar cumplimiento a la presente política de pantallas 
y escritorios limpios. Así mismo deben comunicar cualquier violación a la política que 
detecten, siguiendo los canales de comunicación establecidos por la entidad. 

Seguimiento y Monitoreo 
La política de escritorio limpio y pantalla limpia debe ser revisada anualmente o cuando 
se presente algún evento que amerite un cambio sobre la misma, esta revisión debe ser 
realizada por el Responsable de seguridad de la información de CORPOCHIVOR en 
conjunto con el área de sistemas y los cambios aprobados por la alta dirección. 

 

10.7 Política de Copias de Respaldo 

Alcance 
Esta política aplica para todos los funcionarios, contratistas y terceros de CORPOCHIVOR 
que tengan la responsabilidad de generar, copiar, almacenar y/o solicitar copias de 
respaldo de la información.  

Objetivo 
Establecer protecciones contra la pérdida de información 

Política 
Deben tomarse las medidas necesarias para respaldar la información de CORPOCHIVOR 
requerida para el cumplimiento de sus actividades misionales y de su estrategia 
corporativa. Dicho respaldo debe tener en cuenta los lineamientos legales aplicables, las 
tablas de retención documental definidas por la entidad, el proceso de gestión de riesgos 
y los niveles de clasificación de la información. 

La definición de la información que debe respaldarse así como la periodicidad de la toma 
de las copias debe ser realizada por el dueño de la información. 

El almacenamiento de las copias de respaldo es responsabilidad del área de sistemas de 
CORPOCHIVOR, deberán tomarse las medidas necesarias para que dichas copias no sean 
manipuladas y deberá llevarse un registro de todas las actividades desarrolladas con las 
copias de respaldo (toma de la copia, restauraciones, validaciones, ubicación de 
almacenamiento).  

El área de sistemas deberá realizar validaciones periódicas de la información respaldada 
con el fin de verificar la integridad de la información almacenada. 
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Las copias de respaldo deberán almacenarse de manera segura con el fin de evitar la 
pérdida de información por daño, hurto, fuga de información, etc. 

Responsabilidades 
Esta política debe ser cumplida por todos los funcionarios, contratistas o terceros de 
CORPOCHIVOR quienes además deben comunicar cualquier violación a la misma que sea 
detectada. 

Es responsabilidad del dueño de la información definir lo que debe respaldarse y la 
periodicidad con la que debe hacerse, esto de acuerdo a las necesidades de cada proceso 
de CORPOCHIVOR. 

La implementación de las herramientas técnicas para dar cumplimiento a esta política es 
responsabilidad del área de sistemas de CORPOCHIVOR así como la realización de 
verificaciones periódicas. 

Seguimiento y Monitoreo 
La política de toma de copias de respaldo debe ser revisada anualmente o cuando se 
presente algún evento que amerite un cambio sobre la misma, esta revisión debe ser 
realizada por el Responsable de seguridad de la información de CORPOCHIVOR en 
conjunto con el área de sistemas y los cambios aprobados por la alta dirección. 

 

10.8 Política de Transferencia de Información 

Alcance 
Esta política aplica para todos los funcionarios, terceros y contratistas que por el 
cumplimiento de sus funciones tengan que transferir información electrónica con 
terceros. 

Objetivo 
Mantener la seguridad de la información transferida electrónicamente dentro de 
CORPOCHIVOR y con entidades externas. 

Política 

La transmisión de la información perteneciente a CORPOCHIVOR se debe realizar 
teniendo en cuenta lo establecido en las políticas de seguridad de la información y los 
niveles de clasificación. 

Se deben adoptar controles de cifrado de información de acuerdo con lo establecido en 
la política de uso de controles criptográficos de CORPOCHIVOR para el intercambio de 
información clasificada en el nivel más alto de seguridad.  
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Los intercambios de información con otras entidades o partes interesadas externas 
deberán ser soportados por medio de contratos o acuerdos formalizados, determinando 
en ellos los medios y controles en el tratamiento de la información.  

El uso de la información transmitida o intercambiada deberá realizarse conforme a las 
características del contrato o acuerdo suscrito con otras entidades o partes interesadas 
externas. 

La transmisión de la información se desarrollará teniendo en cuenta la normatividad 
colombiana vigente, especialmente la relativa a la Ley de Habeas Data (Ley 1266 de 
2008), la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012 y decretos 
reglamentarios) y Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014).  

Responsabilidades 
Todos los funcionarios, contratistas y terceros que tengan acceso a la información de 
CORPOCHIVOR, deben protegerla de divulgación no autorizada conforme a lo estipulado 
por El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
La información sólo podrá ser usada para las actividades autorizadas dentro de los 
acuerdos suscritos o convenios entre CORPOCHIVOR y las partes interesadas, dando uso 
a los mecanismos y controles de seguridad establecidos para el tratamiento de la 
información. 
El responsable del área o proceso que intercambie información lo debe hacer según los 
acuerdos establecidos, y debe asegurarse que se identifiquen las responsabilidades y 
procedimientos para la transferencia segura de la información, el responsable y proceso 
a seguir en caso de presentarse un incidente de seguridad y los niveles de clasificación 
de la información a ser intercambiada. 
Se deben firmar acuerdos de confidencialidad con las partes interesadas que accedan e 
intercambien información con la entidad, en donde reposen las responsabilidades y se 
garantice la reserva de la información y el alcance frente al tratamiento de la misma de 
acuerdo con el marco legal que aplique a la información a transmitir. 

Seguimiento y Monitoreo 
La política de transferencia de información debe ser revisada anualmente o cuando se 
presente algún evento que amerite un cambio sobre la misma, esta revisión debe ser 
realizada por el Responsable de seguridad de la información de CORPOCHIVOR en 
conjunto con el área o proceso que transfiera información y los cambios aprobados por 
la alta dirección. 

 

10.9 Política de Desarrollo Seguro 

Alcance 
Esta política debe ser aplicada por todos los funcionarios, contratistas y terceros que en 
razón de sus funciones realicen actividades de desarrollo de software. 
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Objetivo 
Determinar los controles y lineamientos generales de seguridad en el desarrollo y 
mantenimiento de software para CORPOCHIVOR. 

Política 
Para el desarrollo de software dentro de CORPOCHIVOR se debe realizar un proceso de 
planificación en donde se determine la respectiva metodología a utilizar, las etapas, la 
estructura de componentes a elaborar, los respectivos responsables, criterios de 
aceptación y las pruebas de funcionalidad y seguridad teniendo en cuenta los 
requerimientos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad. 

La solicitud de desarrollo de software será realizada por los responsables de las áreas o 
procesos de manera formal ante la dependencia que tenga a cargo la función de realizar 
el desarrollo interno o contratación.  

La identificación de las necesidades y requisitos de funcionalidad, calidad y seguridad, se 
documentan entre el área o proceso solicitante y la dependencia que tenga a cargo la 
función de realizar el desarrollo interno o contratación.  

Para el desarrollo y puesta de producción del software, se debe contar con tres 
ambientes separados de desarrollo, pruebas y producción, conformados por 
infraestructura y roles y responsabilidades claramente establecidas a fin de evitar 
modificaciones no autorizadas del código fuente del software.  

Los cambios requeridos sobre el software de CORPOCHIVOR se deben controlan través 
de la documentación y el establecimiento de los requerimientos y niveles de aceptación 
del cambio.  

Se deben analizar los riesgos asociados a la seguridad de la información y la identificación 
de los controles a implementar dentro de los requerimientos de los cambios para su 
adecuada gestión. 

Se deben validar los requerimientos del software durante el proceso de aceptación del 
desarrollo de software. 

Para la aplicación de actualizaciones o parches, se debe tener en cuenta los lineamientos 
especificados por el fabricante o responsable del sistema operativo, de información o 
aplicativo, y mantener el control de las versiones para todos los cambios. 

Los datos de pruebas con los que se llevan a cabo las pruebas del software no deben 
utilizar datos reales de producción, se debe preparar un conjunto de datos de prueba 
especiales que impidan la pérdida de confidencialidad de la información institucional. 

En el desarrollo de software es necesario establecer controles que permitan conservar 
la seguridad y privacidad de la información; por lo tanto, es importante tener en cuenta 
los mecanismos de acceso a la información, autenticación, detección de intrusos, cifrado 
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de datos, salvaguarda de confidencialidad, integridad, disponibilidad y protección de los 
datos personales. 

Se debe llevar a cabo un control de versiones con los respectivos documentos de soporte, 
con el objeto de verificar el buen funcionamiento del software y el respectivo control de 
su ciclo de vida. 

Responsabilidades 
El área que tenga a cargo la función de realizar el desarrollo interno o contratación del 
mismo, debe realizar un seguimiento al desarrollo del software igualmente, basado en 
los requisitos y productos a entregar, responsabilidades, cronograma de desarrollo y 
requisitos de calidad y seguridad para el software. 

El área o proceso solicitante de software debe validar los criterios de aceptación 
correspondientes a la funcionalidad y calidad para dar la aceptación formal del desarrollo 
de software. 

El área que tenga a cargo la función de realizar el desarrollo interno o contratación del 
mismo, debe validar los criterios de aceptación técnicos del software para dar la 
aceptación formal del desarrollo incluyendo: interoperabilidad, buenas prácticas de 
programación y seguridad.  

El área que tenga a cargo la función de realizar el desarrollo interno o contratación del 
mismo, y el proceso o área solicitante deben realizar pruebas sobre el software, para 
determinar su correcto funcionamiento, detectar vulnerabilidades de seguridad y validar 
la facilidad de uso. 

Seguimiento y Monitoreo 
La política de desarrollo seguro debe ser revisada anualmente o cuando se presente 
algún evento que amerite un cambio sobre la misma, esta revisión debe ser realizada por 
el Responsable de seguridad de la información de CORPOCHIVOR en conjunto con el área 
encargado del desarrollo de sistemas o adquisición de los mismos y los cambios 
aprobados por la alta dirección. 

 

10.10 Política de Relaciones con Proveedores 

Alcance 
La presente política aplica a todos los proveedores que brinden soporte a los activos 
relacionados con la información o tengan acceso a la información de CORPOCHIVOR y a 
los funcionaros o contratistas que dentro de sus funciones se encuentre realizar el 
seguimiento del contrato efectuado con dichos proveedores. 
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Objetivo 
Identificar los controles que permitan minimizar el riesgo que hace referencia a la 
pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información asociados al 
acceso o administración de la misma por parte de un proveedor. 

Política 
Cuando se requiera otorgar acceso a los activos de información a los proveedores de 
CORPOCHIVOR, el responsable del activo, con apoyo del Responsable de seguridad de la 
información, debe realizar un análisis de riesgos con el fin de determinar los controles 
de seguridad que preserven la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 
información. 

Antes de autorizar el acceso a la información a un proveedor se debe validar los 
antecedentes disciplinarios del proveedor conforme a los procedimientos establecidos 
por CORPOCHIVOR, con el objetivo de garantizar el adecuado manejo de la información.  

En ningún caso se otorgará acceso a la información, sistemas de información o áreas 
seguras de CORPOCHIVOR a proveedores, hasta no haber realizado la adecuada gestión 
de los riesgos, formalizado la relación contractual y firmada el acuerdo de 
confidencialidad.  

Dentro de los acuerdos, contratos o convenios formalmente firmados entre la 
CORPOCHIVOR y los proveedores se deben definir claramente los requerimientos de 
seguridad y privacidad, las responsabilidades de las partes conforme a los lineamientos 
de la Entidad y a la legislación vigente. 

Siempre que se otorgue acceso a la información de CORPOCHIVOR a proveedores, se 
establecerán acuerdos de confidencialidad que tengan como principio el cumplimiento 
de las políticas de seguridad de la información de la Entidad y cláusulas requeridas para 
proteger la información a acceder por el proveedor sus empleados o contratistas. 

Responsabilidades 
Todos los funcionarios, contratistas y proveedores que tengan acceso a la información 
deberán cumplir con las políticas de seguridad y privacidad de la información, así mismo, 
en caso de que identifiquen una amenaza que pueda llegar a vulnerar la información, 
deberán reportarla al Responsable de seguridad de la información.  

El responsable del activo de información, debe definir la finalidad de la autorización de 
acceso a la información que se otorgue al proveedor y documentar la autorización del 
acceso a los datos de acuerdo con el fin previsto. 

Antes de conceder los permisos de acceso a la información al proveedor, el responsable 
del activo debe determinar: las necesidades del acceso, el acceso requerido (físico o 
lógico), el nivel de clasificación de la información a acceder, la finalidad de uso, los 
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controles mínimos a tener en cuenta frente al tratamiento de la información y el manejo 
de incidentes de seguridad de la información.  

El responsable del activo de información no debe permitir el acceso a la información 
hasta no tener firmados y formalizados, por medio de un contrato o acuerdo con los 
proveedores, los fines de uso, condiciones de tratamiento, así como la debida 
implementación de los controles requeridos para preservar las características de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

Seguimiento y Monitoreo 
La política de relación con proveedores debe ser revisada anualmente o cuando se 
presente algún evento que amerite un cambio sobre la misma, esta revisión debe ser 
realizada por el Responsable de seguridad de la información de CORPOCHIVOR y los 
cambios aprobados por la alta dirección. 

Los Responsables de Procesos junto con el Responsable de seguridad de la información 
realizan seguimiento y control al cumplimiento de esta política. 

 

10.11 Política de Protección de Datos Personales 

Alcance 
La presente política será aplicable a los datos personales registrados en cualquier base 
de datos de CORPOCHIVOR cuyo titular sea una persona natural. 

Objetivo 
Establecer las medidas generales para garantizar los niveles de seguridad y privacidad 
adecuados para la protección de datos personales, con el fin de evitar posibles 
adulteraciones, pérdidas, consultas, usos o accesos no autorizados. 

Política 
CORPOCHIVOR implementa una política de Tratamiento de la información, en un 
lenguaje claro y sencillo, que ha sido puesta en conocimiento de los Titulares y que 
incluye: 

• Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del 
Responsable del tratamiento de los datos personales. 

•  El tratamiento al cual son sometidos los datos y la finalidad del mismo, en caso 
que el aviso de privacidad no informe específicamente el tipo de tratamiento 
realizado por CORPOCHIVOR. 

•  Derechos que asisten a los Titulares de la información.  
•  El área o persona responsable de la atención de las consultas, peticiones y 

reclamos ante la cual el Titular de la información puede ejercer sus derechos. 
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•  Procedimiento por medio del cual los titulares de la información puedan ejercer 
los derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir información y revocar la 
autorización.  

 

CORPOCHIVOR informa a los titulares de los datos acerca de los mecanismos 
establecidos para la autorización del tratamiento de los datos personales los cuales 
incluyen: medios técnicos, orales o por medio de conductas inequívocas que permitan 
determinar el otorgamiento de la autorización por parte del Titular. Los Responsables 
del tratamiento de datos de CORPOCHIVOR conservan el registro de la autorización de 
tratamiento de datos personales.  

Los funcionarios, contratistas o terceros de CORPOCHIVOR sólo recopilan la cantidad 
mínima de datos personales requerida para cumplir con los propósitos de la entidad o 
los requerimientos de los interesados. Dicho recaudo sólo se realiza una vez que se 
obtiene la respectiva autorización por parte del Titular de los datos. 

El Responsable de las bases de datos de CORPOCHIVOR adopta las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y así evitar su destrucción, 
alteración, pérdida o tratamiento no autorizado. Estas medidas incluyen los mecanismos 
de seguridad físicos y lógicos más adecuados, de acuerdo con el desarrollo tecnológico, 
de tal forma se garantiza la protección de la información almacenada y el secreto 
profesional.  

Las bases de datos que contienen datos personales, son administradas de tal modo que 
se garantiza el respeto a derechos fundamentales como la intimidad, el buen nombre, y 
en especial, el Habeas Data de los Titulares de los datos. 

Ningún funcionario o contratista de CORPOCHIVOR debe retirar o transmitir información 
que contenga datos personales sin la debida autorización expresa del Responsable. 

Los mecanismos de transferencia se realizan a través de las políticas y procedimientos 
de seguridad y privacidad descritas en las políticas de seguridad de la información de 
CORPOCHIVOR. 

Los responsables y encargados del tratamiento de los datos personales sólo pueden 
recolectar, almacenar, usar o circular dichos datos durante el tiempo establecido para 
cumplir las finalidades que se justificaron en el tratamiento. 

Los funcionarios, contratistas y terceros de CORPOCHIVOR no pueden realizar el 
tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, excepto cuando se trate 
de datos públicos. En este caso, CORPOCHIVOR debe respetar los intereses y los 
derechos fundamentales, conforme a una autorización previa del representante legal de 
cualquiera de ellos. 
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En el caso de que no sea posible poner a disposición del Titular de la información las 
políticas de tratamiento, los responsables del tratamiento de datos informan por medio 
de un Aviso de Privacidad al Titular sobre la existencia de las políticas y la forma en la 
cual puede acceder a las mismas, en el momento en el que se vaya a realizar la 
recolección de datos personales. 

Responsabilidades 
Los funcionarios, contratistas y terceros que tengan acceso a datos personales tratados 
y administrados por CORPOCHIVOR, deben cumplir con la política de protección de datos 
personales, haciendo uso de los controles y medidas establecidas para la protección de 
la información conforme a su nivel de clasificación. 

El Responsable de las bases de datos que contengan información personal, debe 
asegurar que antes de realizar cualquier tratamiento de los datos, CORPOCHIVOR cuenta 
con las autorizaciones de los Titulares y los mecanismos de control para la protección de 
la información. 

Los funcionarios, contratistas y terceros deben evitar el acceso a los datos personales 
para los cuales no se encuentren autorizados y en caso de que observen violación o fallas 
de los mecanismos de control de seguridad y privacidad, deben reportarlos al encargado 
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para determinar las acciones de 
tratamiento del evento de seguridad. 

En caso de que se requiera realizar transferencia de datos personales, se deberá efectuar 
de acuerdo con el Procedimiento de Recepción y/o Transferencia de Información de 
CORPOCHIVOR y contar con la debida autorización del titular de la misma. 

Se debe realizar la actualización periódica de las listas de acceso de las personas y 
funcionarios autorizados para efectuar cualquier tipo de tratamiento frente a los datos 
personales. Así mismo se identificarán, de acuerdo con los niveles de clasificación, los 
mecanismos apropiados para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y 
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

Una vez culmine el lapso de tiempo del tratamiento de los datos personales, el 
Responsable de los mismos, deberá velar porque sean eliminados de forma segura, para 
evitar su recuperación 

Seguimiento y Monitoreo 
La política de protección de datos personales debe ser revisada anualmente o cuando se 
presente algún evento que amerite un cambio sobre la misma, esta revisión debe ser 
realizada por el Responsable de seguridad de la información de CORPOCHIVOR en 
conjunto con el área jurídica y los cambios aprobados por la alta dirección. 
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10.12 Procedimientos de Seguridad de la Información 
La siguiente tabla lista el conjunto de documentos elaborados para dar respuesta a 

controles de la norma ISO27001:2013 relacionados con procedimientos de seguridad de 
la información: 

Tabla 21 Documentación procedimientos de seguridad 

Sección Control Nombre Documentos elaborados 

A.8 Gestión de Activos  

A.8.2 Clasificación de la información  

A.8.2.2 Etiquetado de la información 
PD_GI_07 Etiquetado & Manejo Activos 

A.8.2.3 Manejo de activos 

A.8.3 Manejo de medios  

A.8.3.1 Gestión de medios removibles PD_GI_08 Gestión medios removibles 
RE_GI_05 Solicitud Habilitación de 
Puertos 

A.8.3.2 Disposición de los medios PD_GI_09 Disposición segura de medios 
RE_GI_06 Solicitud disposición medios 

A.9 Control de accesos  

A.9.2 Gestión de acceso de usuarios  

A.9.2.1 Registro y cancelación del registro de 
usuarios 

PD_GI_10 Gestión de acceso de usuarios 
RE_GI_07 Creación de usuarios 

A.9.2.2 Suministro de acceso de usuarios 

A.9.2.4 Gestión de información de 
autenticación secreta de usuarios 

A.9.4 Control de acceso al sistema y 
aplicaciones 

 

A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro PD_GI_11 Ingreso seguro  

A.11 Seguridad física y del entorno  

A.11.1 Áreas seguras  

A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras PD_GI_12 Trabajo áreas seguras  
RE_GI_08 Bitácora Visita Area Segura 

A.12 Seguridad de las operaciones  

A.12.5 Control de software operacional  

A.12.5.1 Instalación de software en sistemas 
operativos 

PD_GI_13 Instalación de software en SO 

A.13 Seguridad en las comunicaciones  

A.13.2 Transferencia de información  

A.13.2.1 Políticas y procedimientos de 
transferencia de información 

PD_GI_14 Transferencia de información 
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A.14 Adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de sistemas 

 

A.14.2 Seguridad en los procesos de 
desarrollo y de soporte 

 

A.14.2.2 Procedimientos de control de 
cambios en sistemas 

PD_GI_15 Control de cambios 
RE_GI_01 Solicitud de cambios 

A.16 Gestión de incidentes de seguridad 
de la información 

 

A.16.1 Gestión de incidentes y mejoras en la 
seguridad de la información 

 

A.16.1.1 Responsabilidades y procedimientos 
PD_GI_16 Respuesta a incidentes  
IT_GI_01 Documentación de Incidentes  A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad 

de la información 

A.16.1.7 Recopilación de evidencia PD_GI_17 Preservación Evidencia Digital 
RE_GI_09 Cadena de custodia 

A.18 Cumplimiento  

A.18.1 Cumplimiento de requisitos legales y 
contractuales 

 

A.18.1.2 Derechos de propiedad intelectual 
(DPI) 

PD_GI_18 Derechos de propiedad 
intelectual 

 

La consulta de estos procedimientos se puede realizar a través de la documentación 

del Sistema Integrado de Gestión del proceso de apoyo Gestión de información.  
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11. Métricas e indicadores de seguridad de la información 
 

La norma ISO27001:2013 establece en el numeral 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
– 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN, que la organización debe 
evaluar el desempeño de la seguridad de la información y la eficacia del SGSI y debe 
determinar: 

a) A qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir, incluidos los 
procesos y controles de la seguridad de la información; 

b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable 
para asegurar resultados válidos; 

c) Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; 
d) Quién debe llevar a cabo el seguimiento y la medición; 
e) Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y de la medición; 

y 
f) Quién debe analizar y evaluar estos resultados. 
 

A continuación se establecen las métricas e indicadores que permiten medir los 
objetivos del SGSI definidos en el numeral 6.5 de este documento: 
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INDICADOR – PLANES DE TRATAMIENTO 

IDENTIFICADOR  SGIN01 

DEFINICIÓN 

El indicador mide el número que riesgos por fuera del nivel de riesgo aceptable (NRA), definido 

por CORPOCHIVOR, que tienen asociado un plan de tratamiento aprobado. 

OBJETIVO 

Garantizar que todos los escenarios de riesgo por fuera del NRA tienen asociado por lo menos 

un plan de tratamiento de riesgos que contribuya a mitigar el riesgo. 

TIPO INDICADOR  

Indicador de Gestión 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN 

ERFNPT: Número de 

escenarios de riesgo fuera del 

NRA con un plan de 

tratamiento asociado. 
     (ERFNPT / ERFN) * 100% 

Propietarios de activos de 

información y de riesgos 

ERFN: Total de escenarios de 

riesgo fuera del NRA. 

METAS 

MÍNIMA 100% SATISFACTORIA 100% SOBRESALIENTE 100% 

OBSERVACIONES 

Se debe asegurar que TODOS los escenarios de riesgo que superan el NRA tengan al menos un 

plan de tratamiento de riesgos que lo mitiguen, por lo cual no es aceptable una medición 

diferente a 100%. 

 

El indicador mide el nivel de cumplimiento del objetivo del SGSI: “Minimizar el riesgo de 

seguridad de la información en las funciones más importantes de la entidad”. 

 

Responsable de la Medición: Oficial de Seguridad de la Información. 

 

Periodicidad de Medición: Semestral 
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INDICADOR – PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES 

IDENTIFICADOR  SGIN02 

DEFINICIÓN 

El indicador mide el porcentaje de implementación de los controles que CORPOCHIVOR ha 

decidido implementar de acuerdo a lo establecido en la declaración de aplicabilidad del SGSI. 

OBJETIVO 

Identificar el grado de avance en la implementación de controles de seguridad 

TIPO INDICADOR  

Indicador de Gestión 

DESCRIPCIÓN DE 

VARIABLES FORMULA 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

CI: Controles 

Implementados 

(CI / CISOA) * 100% 

Plan de tratamiento de 

riesgos. 

Declaración de 

Aplicabilidad. 

Hallazgos de Auditoria 

CISOA: Controles 

Especificados en la SOA 

METAS 

MÍNIMA 80% SATISFACTORIA 90% SOBRESALIENTE 100% 

OBSERVACIONES 

El indicador mide el nivel de cumplimiento del objetivo del SGSI: “Cumplir con los principios 

generales de seguridad de la información”. 

 

Responsable de la Medición: Oficial de Seguridad de la Información 

 

Periodicidad de Medición: Trimestral 
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INDICADOR – GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

IDENTIFICADOR  SGIN03 

DEFINICIÓN 

El indicador mide el porcentaje de incidentes de seguridad de la información gestionados. 

OBJETIVO 

Verificar que todos los incidentes de seguridad reportados hayan sido gestionados de acuerdo 

al procedimiento establecido 

TIPO INDICADOR  

Indicador de Gestión 

DESCRIPCIÓN DE 

VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN 

IG: Número de incidentes 

gestionados. 
(IG / IR) * 100% 

Oficial de Seguridad de la 

Información 

Actas de Reunión del Comité de 

Seguridad. 

IR: Número de incidentes 

reportados 

METAS 

MÍNIMA 80% SATISFACTORIA 90% SOBRESALIENTE 100% 

OBSERVACIONES 

El indicador mide el nivel de cumplimiento del objetivo del SGSI: “Mantener la confianza de sus 

grupos de interesados (funcionarios, contratistas, terceros y ciudadanía en general)”. 

 

Responsable de la Medición: Oficial de Seguridad de la Información 

 

Periodicidad de Medición: Mensual 
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INDICADOR – CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN 

IDENTIFICADOR  SGIN04 

DEFINICIÓN 

Este indicador mide el porcentaje de asistencia a las campañas y charlas de concienciación 

programadas por CORPOCHIVOR. 

OBJETIVO 

Medir el porcentaje de asistencia a las actividades de concienciación programadas por 

CORPOCHIVOR de acuerdo al plan establecido. 

TIPO INDICADOR  

Indicador de Gestión 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN 

PAC: Número de personas 

que asisten a la capacitación 

en el periodo. 
(PAC / PPP) * 100% 

Oficial de Seguridad de la 

Información 

Plan de Sensibilización y 

capacitación 

Registros de asistencia a 

las capacitaciones. 

PPP: Número de personas 

programadas en el periodo. 

METAS 

MÍNIMA 80% SATISFACTORIA 90% SOBRESALIENTE 100% 

OBSERVACIONES 

El indicador mide el nivel de cumplimiento del objetivo del SGSI: “Fortalecer la cultura de 

seguridad de la información en los funcionarios, contratistas y terceros de CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR” 

 

Responsable de la Medición: Oficial de Seguridad de la Información 

 

Periodicidad de Medición: Trimestral 
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INDICADOR – AUDITORÍAS INTERNAS 

IDENTIFICADOR  SGIN05 

DEFINICIÓN 

El indicador mide la ejecución de auditorías internas del SGSI programadas en el plan anual de 

auditorías. 

OBJETIVO 

Medir el cumplimiento en la ejecución de auditorías al SGSI de acuerdo al plan establecido por 

CORPOCHIVOR. 

TIPO INDICADOR  

Indicador de Cumplimiento 

DESCRIPCIÓN DE 

VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN 

ARA: Número de auditorías 

realizadas en el año. 
(ARA / AP) * 100% 

Subdirección de Control Interno 

Reportes de Auditoría 

Plan de Auditorías 
AP: Número de auditorías 

programadas 

METAS 

MÍNIMA 80% SATISFACTORIA 90% SOBRESALIENTE 100% 

OBSERVACIONES 

El indicador mide el nivel de cumplimiento del objetivo del SGSI: “Promover la mejora continua 

en seguridad de la información” 

 

Responsable de la Medición: Jefe de Control Interno 

 

Periodicidad de Medición: Semestral 
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INDICADOR – GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES 

IDENTIFICADOR  SGIN06 

DEFINICIÓN 

Mide la cantidad de no conformidades gestionadas con respecto al número total de no 

conformidades reportadas en las auditorías internas como evidencia de la toma de acciones 

para la mejora continua. 

OBJETIVO 

Medir el porcentaje de no conformidades encontradas en las auditorías internas que están 

siendo gestionadas por CORPOCHIVOR. 

TIPO INDICADOR  

Indicador de Cumplimiento 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  FORMULA  FUENTE DE INFORMACIÓN 

NCS: Número de No 

conformidades Solucionadas 

(NCS / NCRAA) * 100% 

Reportes de Auditoría 

Propietarios de procesos 

 

NCRAA: Número de no 

conformidades reportadas en la 

auditoría anterior 

METAS 

MÍNIMA 80% SATISFACTORIA 90% SOBRESALIENTE 100% 

OBSERVACIONES 

El indicador mide el nivel de cumplimiento del Objetivo del SGSI: “Promover la mejora continua 

en seguridad de la información” 

 

Responsable de la Medición: Jefe de Control Interno 

 

Periodicidad de Medición: Semestral 
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12. Armonización del MSPI con ISO27001:2013 
 

En la siguiente tabla se asocia cada uno de los entregables de la implementación del 

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de CORPOCHIVOR con los requisitos 

de la Norma ISO 27001:2013: 

Tabla 22 Armonización del MSPI con ISO27001:2013 

RELACIÓN DE ENTREGABLES DE LA 

CONSULTORÍA 

REQUISITOS NORMA ISO 

27001:2013 

OBSERVACIONES 

Entregable Descripción Num Descripción   

2- Análisis de 

brecha 

Análisis de brecha 

inicial frente a la 

norma 

ISO27001:2013 

  Esta actividad no es 

un requisito formal 

de la norma 

ISO27001:2013. Se 

realiza como buena 

práctica para 

establecer el punto 

de partida del MSPI. 

3 – Diagnóstico 

Actual 

Conocimiento de 

la Organización y 

su contexto 

4.1 Conocimiento de 

la Organización y 

de su Contexto 

  

Análisis de partes 

interesadas y 

requisitos de 

Seguridad de la 

Información 

4.2 Comprensión de 

las necesidades y 

expectativas de 

las Partes 

Interesadas 
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RELACIÓN DE ENTREGABLES DE LA 

CONSULTORÍA 

REQUISITOS NORMA ISO 

27001:2013 

OBSERVACIONES 

Definición del 

Alcance del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad de la 

Información 

(SGSI). 

4.3 Determinación del 

Alcance del 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad de la 

Información 

  

 Objetivos del 

SGSI 

6.2 Objetivos de 

Seguridad de la 

Información y 

Planes Para 

Lograrlos 

  

Principios de 

Seguridad y 

Privacidad de la 

Información 

   Este elemento del 

entregable no está 

asociado con un 

requerimiento 

particular de la 

norma ISO 

27001:2013, sin 

embargo se 

desarrolló de 

acuerdo a lo 

solicitado por 

MINTIC en la 

estrategia de 

Gobierno en Línea. 
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RELACIÓN DE ENTREGABLES DE LA 

CONSULTORÍA 

REQUISITOS NORMA ISO 

27001:2013 

OBSERVACIONES 

Política General 

de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información 

5.2 Política   

Roles y 

Responsabilidades 

de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información 

5.3  Roles, 

Responsabilidades 

y Autoridades en 

la Organización 

  

A.6.1.1 Roles y 

Responsabilidades 

de Seguridad de la 

Información 

  

Minuta de 

resolución 

actualizada con 

los temas de 

seguridad 

informática. 

5.1 Liderazgo y 

Compromiso 

  

5 Metodología 

de Valoración y 

Clasificación de 

Activos 

Especifica la 

manera como la 

organización 

realizará el 

inventario de 

activos de 

información, 

establece la 

A.8.1.1 Inventario de 

Activos 

  

A.8.1.2 Propietario de los 

Activos 
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RELACIÓN DE ENTREGABLES DE LA 

CONSULTORÍA 

REQUISITOS NORMA ISO 

27001:2013 

OBSERVACIONES 

asignación de 

propietarios y los 

parámetros para 

clasificar los 

activos con 

respecto a las 

características de 

confidencialidad, 

integridad y 

disponibilidad. 

6 Resultado de 

pruebas de 

vulnerabilidades 

Documento con el 

resultado de las 

pruebas de 

análisis de 

vulnerabilidades  

A.12.6.1 Gestión de las 

Vulnerabilidades 

Técnicas 

  

7 Resultado de 

pruebas de 

ingeniería social 

Documento con el 

resultado de las 

pruebas de 

ingeniería social. 

  

8 Identificación 

y Valoración de 

Riesgos  

Contiene  los 

resultados 

obtenidos de las 

fases de 

identificación, 

análisis, 

valoración y 

evaluación de 

6.1.2 Valoración de 

Riesgos de la 

Seguridad de la 

Información 
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RELACIÓN DE ENTREGABLES DE LA 

CONSULTORÍA 

REQUISITOS NORMA ISO 

27001:2013 

OBSERVACIONES 

riesgos de 

acuerdo a la 

metodología de 

gestión de riesgos 

de seguridad de la 

información 

definida en 

CORPOCHIVOR. 

8a Metodología 

de Análisis de 

Riesgo 

Metodología de 

gestión de riesgos 

de seguridad de la 

información a ser 

adoptada por 

CORPOCHIVOR  

 

9 Matriz de 

Riesgos 

Matriz de riesgos 

resultante del 

proceso de 

evaluación de 

riesgos.  

  

10 Planes de 

Tratamiento de 

Riesgos 

Planes 

recomendados 

para tratar los 

riesgos que 

superan el nivel 

de riesgo 

aceptable de 

CORPOCHIVOR, es 

6.1.3 Tratamiento de 

riesgos de la 

seguridad de la 

información 
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RELACIÓN DE ENTREGABLES DE LA 

CONSULTORÍA 

REQUISITOS NORMA ISO 

27001:2013 

OBSERVACIONES 

decir, que tienen 

un nivel 

moderado o alto 

de acuerdo a lo 

establecido en la 

metodología 

aprobada por la 

entidad 

11 Declaración 

de Aplicabilidad 

justificación de la 

aplicabilidad o 

exclusión de cada 

uno de los 114 

controles 

propuestos en el 

anexo A de la 

norma ISO 

27001:2013 

6.1.3 d) Tratamiento de 

Riesgos de la 

Seguridad de la 

Información 

  

12a Manual de 

Políticas 

Contiene la 

política general y 

las políticas 

específicas de 

seguridad de la 

información 

aplicables a 

CORPOCHIVOR 

como apoyo para 

el logro de los 

A.5.1.1 Políticas para la 

Seguridad de la 

Información 

  

A.5.1.2 Revisión de las 

políticas para 

seguridad de la 

información. 
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RELACIÓN DE ENTREGABLES DE LA 

CONSULTORÍA 

REQUISITOS NORMA ISO 

27001:2013 

OBSERVACIONES 

objetivos del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad de la 

Información 

(SGSI) de la 

Entidad 

Política para 

dispositivos 

móviles 

A.6.2.1 Política para 

dispositivos 

móviles  

  

Política de 

Teletrabajo 

A.6.2.2 Teletrabajo    

Política de Uso 

Aceptable de 

Activos 

A.8.1.3 Uso Aceptable de 

los Activos. 

  

Política de Control 

de Acceso 

A9.1.1 Política de Control 

de Acceso  

  

A.9.3.1 Uso de 

información de 

autenticación 

secreta 

  

Política Sobre el 

Uso de Controles 

Criptográficos 

A10.1.1 Política sobre el 

uso de controles 

criptográficos 
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RELACIÓN DE ENTREGABLES DE LA 

CONSULTORÍA 

REQUISITOS NORMA ISO 

27001:2013 

OBSERVACIONES 

Política de 

Escritorio Limpio y 

Pantalla Límpia 

A11.2.9 Política de 

escritorio limpio y 

pantalla limpia  

  

Política de Copias 

de Respaldo 

A12.3.1 Copias de 

respaldo de la 

información  

  

Política de 

Transferencia de 

Información 

A13.2.1 Políticas y 

procedimientos 

de transferencia 

de información  

  

Política de 

Desarrollo Seguro 

A14.2.1 Política de 

desarrollo seguro  

  

Política de 

Relaciones con 

Proveedores 

A15.1.1 Política de 

seguridad de la 

información para 

las relaciones con 

proveedores  

  

Política de 

Protección de 

Datos Personales 

A18.1.4 Privacidad y 

protección de la 

información de 

Datos Personales 

  

12b -

Identificación 

Clasificación de 

Información 

A.8.2.1 Clasificación de la 

Información 
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RELACIÓN DE ENTREGABLES DE LA 

CONSULTORÍA 

REQUISITOS NORMA ISO 

27001:2013 

OBSERVACIONES 

de 

procedimientos 

de seguridad 

requeridos y 

12d - creación 

de 

procedimientos 

Etiquetado y 

Manejo de Activos 

A.8.2.2 Etiquetado de la 

Información 

  

A.8.2.3 Manejo de Activos   

Gestión de 

Medios 

Removibles 

A.8.3.1 Gestión de 

medios de 

Soporte 

Removibles 

  

Disposición 

Segura de Medios 

A.8.3.2 Disposición de los 

medios 

 

A.11.2.7 Disposición segura 

o reuso de 

equipos 

 

Registro y 

Cancelación de 

Usuarios 

A.9.2.1 Registro y 

cancelación del 

registro de 

usuarios. 

  

A.9.2.2 Suministro de 

acceso de 

usuarios 

  

A.9.2.4 Gestión de 

información de 

autenticación 

secreta de 

usuarios 
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RELACIÓN DE ENTREGABLES DE LA 

CONSULTORÍA 

REQUISITOS NORMA ISO 

27001:2013 

OBSERVACIONES 

Gestión de 

Cuentas de 

Usuario 

  

A.9.2.3 Gestión de 

Derechos de 

Acceso 

Privilegiado 

 

A.9.2.5 Revisión de los 

derechos de 

Acceso de 

usuarios 

 

A.9.2.6 Retiro o ajuste de 

los derechos de 

acceso 

 

Ingreso Seguro A.9.4.2 Procedimiento de 

Conexión Segura 

  

Trabajo en Áreas 

Seguras 

A.11.1.5 Trabajo en áreas 

seguras 

 

Instalación de 

Software en 

Sistemas 

Operacionales 

A.12.5.1 Instalación de 

software en 

sistemas 

operativos 

 

Control de 

Cambios 

A.14.2.2 Procedimiento de 

control de 

cambios en 

sistemas 
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RELACIÓN DE ENTREGABLES DE LA 

CONSULTORÍA 

REQUISITOS NORMA ISO 

27001:2013 

OBSERVACIONES 

A.12.1.2 Gestión de 

Cambios 

 

Transferencia 

Segura de 

Información 

A.13.2.1 Políticas y 

procedimientos 

de transferencia 

de información 

 

Respuesta a 

Incidentes de 

Seguridad de la 

Información 

A.16.1.1 Responsabilidades 

y procedimientos. 

  

A.16.1.2 Reporte de 

eventos de 

Seguridad de la 

Información 

  

A.16.1.4 Evaluación de 

eventos de 

seguridad de la 

información y 

decisiones sobre 

ellos 

  

A.16.1.5 Respuesta a 

incidentes de 

seguridad de la 

información 

  

 Preservación de 

Evidencia Digital 

A.16.1.7 Recolección de 

evidencia 

  



 

 
MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Código MA-GIS-01 

Versión 2 

Fecha xx/12/2020 

 

Página 154 
 

RELACIÓN DE ENTREGABLES DE LA 

CONSULTORÍA 

REQUISITOS NORMA ISO 

27001:2013 

OBSERVACIONES 

Derechos de 

Propiedad 

Intelectual 

A.18.1.2 Derechos de 

Propiedad 

Intelectual 

  

12d Revisión y 

actualización de 

procedimientos 

del SGSI e 

integración con 

el SIG de 

Corpochivor 

Control de 

Información 

Documentada. 

7.5 Información 

documentada 

  

Auditorías 

Internas 

9.2 Auditoría interna   

Acciones 

Correctivas 

10.1 No conformidades 

y acciones 

correctivas 

  

Revisión por la 

Dirección 

9.3 Revisión por la 

dirección 

  

12e Métricas e 

Indicadores 

Documento con 

las métricas e 

indicadores que 

CORPOCHIVOR 

empleará para 

evaluar el 

desempeño de la 

seguridad de la 

información y la 

eficacia del 

sistema de 

gestión de la 

9.1 Seguimiento, 

Medición, Análisis 

y Evaluación 
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RELACIÓN DE ENTREGABLES DE LA 

CONSULTORÍA 

REQUISITOS NORMA ISO 

27001:2013 

OBSERVACIONES 

seguridad de la 

información 

15 - Programa 

de capacitación 

y sensibilización 

y 16 - Ejecución 

de sesiones de 

capacitación. 

Documento con el 

plan de 

sensibilización y 

capacitación en 

Seguridad de la 

Información 

7.2 

7.3 y 

A.7.2.2 

Competencia 

Concienciación 

sobre la Seguridad 

de la Información 

Se impartieron 7 

sesiones de 

sensibilización en 

seguridad de la 

información con 

temas como: 

Fundamentos de 

Seguridad de la 

Información e 

ISO27001, Sistema 

de Gestión de 

Seguridad de la 

Información, 

Amenazas a la 

Seguridad de la 

Información, Errores 

comunes y 

recomendaciones 

para mejorar la 

seguridad de la 

información; y un 

curso de 

capacitación de 32 

horas de duración 

que incluyó sesiones 

específicas para la 
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RELACIÓN DE ENTREGABLES DE LA 

CONSULTORÍA 

REQUISITOS NORMA ISO 

27001:2013 

OBSERVACIONES 

Norma 

ISO27001:2013, 

Gestión de Riesgos y 

Gestión de 

incidentes de 

seguridad.  

17 Propuesta de 

Comunicación y 

Sensibilización 

en SI 

Documento que 

busca dar 

continuidad a las 

charlas y 

campañas 

relacionas con el 

tema 

7.3 

A.7.2.2 

Toma de 

conciencia  

Concienciación 

sobre la Seguridad 

de la Información 
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13. Conclusiones finales 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por MINTIC para el desarrollo del MSPI (numeral 
4 de este documento), luego de las acciones ejecutadas en esta primera fase se puede 
concluir que CORPOCHIVOR ha logrado una disminución de su brecha inicial 
aumentando el nivel de madurez el cual ha pasado de Inexistente a Definido.  

En la siguiente tabla se enumeran las características que describen cada uno de los 
niveles de madurez del MSPI alcanzado en la Corporación (según lo definido por la Guía 
de MINTIC6). 

Tabla 23 Madurez del MSPI de Corpochivor 

Nivel Descripción Estado en 

CORPOCHIVOR 

 

 

 

INEXISTENTE 

Se han implementado controles en su 

infraestructura de TI, seguridad física, seguridad de 

recursos humanos entre otros, sin embargo no están 

alineados a un Modelo de Seguridad. 

No se reconoce la información como un activo 

importante para su misión y objetivos estratégicos. 

No se tiene conciencia de la importancia de la 

seguridad de la información en las entidades 

 

 

 

Superado 

 

 

 

INICIAL 

Se han identificado las debilidades en la seguridad de 

la información. 

Los incidentes de seguridad de la información se 

tratan de forma reactiva. 

Se tiene la necesidad de implementar el MSPI, para 

definir políticas, procesos y procedimientos que den 

respuesta proactiva a las amenazas sobre seguridad 

de la información que se presentan en la entidad. 

 

 

 

Superado 

 Se identifican en forma general los activos de 

información. 

 

 
6 Definido también por MINTIC en la guía para la implementación del MSPI 
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Nivel Descripción Estado en 

CORPOCHIVOR 

 

 

REPETIBLE 

Se clasifican los activos de información, 

Los servidores públicos de la entidad tienen 

conciencia sobre la seguridad de la información. 

Los temas de seguridad y privacidad de la 

información se tratan en los comités del modelo 

integrado de gestión. 

 

 

Superado 

 

 

 

 

 

DEFINIDO 

La entidad ha realizado un diagnóstico que le 

permite establecer el estado actual de la seguridad 

de la información. 

La entidad ha determinado los objetivos, alcance y 

límites de la seguridad de la información. 

La entidad ha establecido formalmente políticas de 

Seguridad de la Información y éstas han sido 

divulgadas. 

La entidad tiene procedimientos formales de 

seguridad de la información. 

La entidad tiene roles y responsabilidades asignados 

en seguridad y privacidad de la información. 

La entidad ha realizado un inventario de activos de 

información aplicando una metodología. 

Se implementa el plan de tratamiento de riesgos. 

 

 

 

 

 

Superado 

 

 

 

ADMINISTRADO 

Se revisa y monitorea periódicamente los activos de 

información de la entidad 

Se utilizan indicadores para establecer el 

cumplimiento de las políticas de seguridad y 

privacidad de la información. 

Se evalúa la efectividad de los controles y medidas 

necesarias para disminuir los incidentes y prevenir su 

ocurrencia en el futuro. 

 

 

En Proceso de 

Mejora 
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Nivel Descripción Estado en 

CORPOCHIVOR 

 

 

OPTIMIZADO 

En este nivel se encuentran las entidades en las 

cuales la seguridad es un valor agregado para la 

organización. 

Se utilizan indicadores de efectividad para establecer 

si la entidad encuentra retorno a la inversión bajo la 

premisa de mejora en el cumplimiento de los 

objetivos misionales. 

 

 

En proceso de 

Mejora 
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14. Recomendaciones 
 

Teniendo en cuenta que las acciones realizadas y descritas en este documento 

corresponden a la primera fase de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad 

de la Información y que la Corporación debe continuar con la ejecución de actividades 

enfocadas en la operación, mantenimiento y mejora continua del SGSI, es importante 

mencionar las actividades que deben ser tenidas en cuenta por la entidad en el futuro 

inmediato: 

a) Realización de las reuniones periódicas del Comité de seguridad de la información. 

b) Aprobación y ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos planteado o modificación 

del mismo de acuerdo al apetito de riesgo de CORPOCHIVOR. 

c) Reevaluación del riesgo de seguridad de la información de acuerdo a intervalos 

planificados (Num 8.2 Valoración de Riesgos y 8.3 Tratamiento de Riesgos de la 

norma ISO27001:2013)  

d) Implementación de los controles que la organización decidió acatar de acuerdo a la 

declaración de aplicabilidad, entre los cuales se resaltan las siguientes actividades 

permanentes: 

o Ejecución del plan de concienciación en seguridad de la información de acuerdo 

a lo establecido en la propuesta de comunicación y sensibilización en Seguridad 

de la Información (Num 7.2 Toma de conciencia, Control A.7.2.2 Toma de 

conciencia en seguridad de la información). 
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o Puesta en marcha del procedimiento de atención de incidentes de seguridad de 

la información (Control A.16.1.1 Responsabilidades y procedimientos de gestión 

de incidentes). 

e) Inclusión de auditorías internas al SGSI de CORPOCHIVOR dentro de los planes 

anuales generales de auditoría (Num. 9.2 Auditoría interna). 

f) Revisión por parte de la Alta Dirección (Num 9.3 Revisión por la Dirección) 

g) Mejoramiento continuo y permanente del SGSI (Num 10. Mejora) 
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