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GLOSARIO 
 

 

CONFIDENCIALIDAD: La propiedad que la información esté disponible y no sea 
divulgada a personas, entidades o procesos no autorizados 

DISPONIBILIDAD: La propiedad de estar disponible y utilizable cuando lo requiera una 
entidad autorizada 

GESTIÓN DEL RIESGO: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 
con relación al riesgo. 

INTEGRIDAD: La propiedad de salvaguardar la exactitud e integridad de los activos. 

ISO: Organización Internacional de Estandarización. 

LINEAMIENTO: Una descripción que aclara qué se debiera hacer y cómo, para lograr los 
objetivos establecidos en las políticas". 

POLITICA: Intención y dirección general expresada formalmente por la gerencia. 

RIESGO: Combinación de la probabilidad de un evento y su ocurrencia. 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: preservación de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información; además, también pueden estar involucradas otras 
propiedades como la autenticidad, responsabilidad, no-repudio y confiabilidad". 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGSI: Esa parte del 
sistema gerencial general, basada en un enfoque de riesgo comercial para establecer, 
implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la 
información. 

TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Es la persona natural o jurídica a quien se refiere la 
información que reposa en un banco de datos y sujeto del derecho de hábeas data y 
demás derechos y garantías. 

TRATAMIENTO DEL RIESGO: Proceso de tratamiento de la selección e implementación 
de medidas para modificar el riesgo. 
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USUARIO: El usuario es la persona natural o jurídica que, en los términos y 
circunstancias previstos en la presente ley, puede acceder a información personal de uno 
o varios titulares de la información suministrada por el operador o por la fuente, o 
directamente por el titular de la información. El usuario, en cuanto tiene acceso a 
información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y 
responsabilidades previstos para garantizar la protección de los derechos del titular de los 
datos. En el caso en que el usuario a su vez entregue la información directamente a un 
operador, aquella tendrá la doble condición de usuario y fuente, y asumirá los deberes y 
responsabilidades de ambos. 

VULNERABILIDAD: Debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser 
aprovechada por una o más amenazas.
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RESUMEN 

En la actualidad se ve cada vez más la necesidad de implementar medidas y controles 
que permitan a las organizaciones minimizar las incidencias de seguridad y las 
repercusiones que trae consigo como la denegación de servicios, la alteración de los 
datos, el fraude, el acceso a información sensible, entre otras. Todas estas 
vulnerabilidades tienen unas sanciones legales definidas por la Legislación Informática 
aplicable. 

Uno de los indicadores que muestra la necesidad de implementar sistemas que permitan 

controlar el uso de la información puede ser evidenciado en un estudio desarrollado 
por Kroll Consulting en el año 2009 donde se muestra que el 21% de los fraudes 
sufridos por las compañías Colombianas son catalogados como fraudes 
electrónicos 

Los sistemas de gestión para la seguridad de la información están conformados por 
herramientas que permiten a las organizaciones definir, administrar, gestionar y dar 
seguimiento a todos los activos de información. Este sistema define según las 
necesidades de la organización como deberá ser el trato que debe recibir la información y 
como debe estar clasificada según su sensibilidad; y según la Legislación Informática, 
como deberán ser los diferentes procesos administrativos de la información.  

Los Sistemas de Gestión para la Seguridad de la Información nos permitirán hacer una 
integración y definición de políticas básicas que deberán ser aplicadas para garantizar el 
cumplimiento de las regulaciones y aumentar el control en el flujo de la información; esto 
nos ayudara a perfeccionar y generar conocimiento a la organización y ayudar en la 
generación de nuevas políticas de seguridad. Este proceso a mediano plazo debería 
ayudar al Estado Colombiano a la generación de nuevas regulaciones informáticas que 
aumenten los controles y las garantías en el manejo de la información. 

 

PALABRAS CLAVE: Incidente De Seguridad, Gestión Para La Seguridad De La 
Información, Legislación Informática, Información Sensible, Políticas De Seguridad, 
Fraude Electrónico 
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ABSTRACT 

At the present time, it is more and more apparent the need to implement measures and 
controls that enable the companies to minimize the security incidents and its 
consequences, such as the service denial, data changes, fraud, access to sensitive 
information, and others. Those kinds of vulnerabilities have legal punishments defined by 
the applicable Informatics Legislation. 

 

One of the indicators of the need to implement systems that allow the control of the 
information use is shown in a study of Kroll Consulting in 2009, which shows that 21% of 
the frauds in Colombian companies where classified as electronic frauds. 

Information Security Management Systems are made by tools that let the companies to 
define, manage, and monitor all the information assets. Based on the companies needs, 
the system defines how should be managed the information and how it must be classified 
based on its sensitivity and also, based on the Informatics Legislation, the system defines 
the various administrative processes that the information must suffer. 

Other advantages of the management systems for information security, is that they allow 
an integration and definition of the basic policies that must be applied to ensure the 
regulations compliance and to increase the information flow control; this will help to 
improve and generate knowledge for the company and to create new security policies. 
This process, in the medium term, should help Colombian State in the development of new 
informatics regulations, increasing controls and guarantees of the information 
management. 

 

KEYWORDS: Security Incidents, Information Security Management Systems, Informatics 
Legislation, Sensitive Information, Security Policies, Electronic Frauds. 
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INTRODUCCIÓN 

Se realiza una amplia investigación sobre el alcance del marco jurídico que 
delimita el manejo, uso y privacidad de la información que se registran en los 
sistemas informáticos en Colombia.  

 

De igual manera, se estudia la situación del país frente a la manera como las 
empresas usan y evalúan su seguridad informática, más aún ahora frente a la 
creciente tendencia de inclusión tecnológica de pequeñas y medianas empresas. 

 

Lo anterior se complementa con el análisis de otros países latinoamericanos que 
sirven de punto de referencia para realizar propuestas que faciliten la 
implementación de buenas prácticas que mejoren el desempeño de las empresas 
colombianas a la hora de garantizar en uso adecuado y la seguridad de la 
privacidad de los usuarios.  

 

Este documento parte de comprender que la seguridad de la información se 
encuentra supeditada a la acelerada evolución de la tecnología y su dinámica. 
Ante esto se encuentra que las compañías deben ser estrictas no solo en el 
cumplimiento de las normas legales que en la materia se encuentren vigentes, 
sino también en garantizar que la innovación tecnológica de la empresa esté 
estrictamente ligada a garantizar la confidencialidad de los datos y mantener 
esquemas permanentes de evaluación del riesgo que incluso se anticipen al 
futuro. Así mismo y más allá de blindar los sistemas informáticos de las compañías 
para garantizar la seguridad de la información, es prescindible generar 
herramientas y protocolos donde el usuario sea parte fundamental de los mismos 
a fin de prevenir que el “escape” de la información se genere por el punto más 
débil, el usuario, lo que en la mayoría de los casos se presenta por falta de 
conocimiento.  
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Considerando lo anterior, se considera fundamental sugerir que el gobierno y las 
mismas compañías generen estrategias que permitan la masificación de 
programas en que los usuarios aprendan a usar las TI e incluso aspectos básicos 
sobre seguridad informática. 

  

Un aparte fundamental de este trabajo fue analizar la importancia de la gestión y 
administración de riesgos en las tecnologías de la información, en donde se 
encuentra que es fundamental que este proceso sea concebido, desarrollado e 
implementado de manera integrada a los demás procesos de una compañía.  

 

Se analiza la tesis de que aplicar buenas prácticas de desarrollo seguro de 
software o la utilización de entornos de desarrollo inteligentes no es garantía de 
que se eliminen vulnerabilidades complejas y menos predecibles ya que así como 
las tecnologías de la información evolucionan de manera acelerada en el mercado 
lícito, los ataques a las mismas de manera paralela siguen desarrollándose en 
nuevas formas.  

 

En Colombia, la masificación en el acceso a las TI por parte de los ciudadanos ha 
generado de manera proporcional un incremento en la delincuencia informática. 
Según el Grupo de Investigación de Delitos Informáticos de la Dirección Central de 
Policía Judicial (DIJIN), que se encarga de investigar las conductas delictivas 
derivadas del uso de la tecnología y telecomunicaciones, se han identificado 
diferentes tipos de delitos que atentan contra el patrimonio económico, la 
propiedad intelectual o la información como bien jurídico, encontrando que el hurto 
a través de Internet es uno de los mayores delitos que se presentan en Colombia. 
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De acuerdo con un estudio publicado en el 2010 por The Economist Intelligence 
Unit para Kroll1, durante el 2009 “el 94% de las compañías colombianas sufrió 
algún fraude, en comparación con el 88% global”. De este 94% “el 21% está en la 
categoría de fraudes electrónicos”, que incluyen hurto de información y ataques a 
sitios web e infraestructura de las empresas, de igual manera, el estudio prevé que 
este porcentaje podría incrementarse en los próximos años. Este estudio clasifica 
a Colombia como el segundo país en fraudes empresariales, lo que refleja un bajo 
nivel de seguridad en las compañías, tanto física como informática. 

 

Otras cifras del estudio indican que el 88% de las empresas indicó haber visto 
aumentar sus vulnerabilidades, por encima del 73% que es el promedio mundial; 
el 52% de las compañías han dejado de expandir sus negocios a otros países por 
los fraudes, en los que se encuentran los electrónicos.  

 

Frente a las 10 estrategias que Kroll recomienda para evitar el fraude informático y 
mejorar la seguridad general e informática, Colombia se encuentra lejos de la 
media pues, en 8 de las 10 estrategias, las empresas colombianas han invertido 
menos de la mitad del promedio mundial en protección. Sin embargo, el estudio 
indicó que durante el 2010 las empresas colombianas invertirían en las 10 
estrategias entre el 25% y el 40% más que el resto del mundo. Se destacan de 
estas, inversiones en sistemas de gestión de riesgos, entrenamiento del personal, 
controles financieros y herramientas de seguridad informática. 

                                                

1 Kroll Consulting. Global Fraud Reporting. Extraído de: 
http://www.krollconsulting.com/media/pdfs/FraudReport_English-US_Oct10.pdf 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los avances en materia tecnológica de la última década y la masificación del uso 
de redes de comunicaciones informáticas, han puesto a disposición del mundo la 
oportunidad de atender sus necesidades básicas, por decir lo menos.  
 
En Colombia la situación no es diferente, las compras virtuales y las transferencias 
electrónicas, por mencionar algunos, están a disposición de los usuarios hace más 
de una década.  
 
Según la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones en nuestro país 38 
de cada 100 habitantes usan el Internet. De igual manera, actualmente se tienen 
más de dos millones de conexiones o contratos de acceso a la red, 46% más que 
en el 2007. Ante esto y otras consideraciones, Colombia se posiciona como uno 
de los países de mayor crecimiento en América Latina en utilización de TI para 
competir en el comercio internacional.2  
 
Este hecho ha planteado retos en materia jurídica e informática, que permitan la 
usabilidad de la red de manera segura y que estén acordes con las 
transformaciones sociales, económicas y empresariales en cada país. El manejo 
de la información se ha convertido en un tema clave para las organizaciones, 
sobre todo para aquellas que basan sus bienes y/o servicios en las TI. Sin 
embargo, el tema ha tenido muy poco seguimiento y control por parte de las 
autoridades competentes debido principalmente a la falta de capacidad de estado 
en regular la materia y a los altos costos de implementación de las normativas 
creadas.  
 

                                                

2 Periódico El Tiempo. Usuarios de Internet en Colombia llegan a 17 millones. Extraído de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4875240 
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En Colombia fue necesario trabajar por varios años en el desarrollo de una ley que 
permitiera dar un primer horizonte a la legislación de la información. El 31 de 
diciembre de 2008 se expide la Ley 1266 Ley Habeas Data por la cual se dictan 
las disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, 
crediticia, comercial y de servicios y la proveniente de terceros países.  
 
Posteriormente la Ley fue reglamentada por el Decreto 1727 de 2009 que dispone 
la forma en que los operadores de bancos de información crediticia, financiera, de 
servicios y la proveniente de terceros países deben presentar la información de los 
titulares para obligaciones que fueron contraídas antes del 1 de Julio de 2009. Sin 
embargo, hay aspectos sustanciales que aun no han sido reglamentados por el 
Gobierno como es la adopción de las medidas necesarias para adecuar la 
estructura de las Superintendencias de Industria y Comercio y la Financiera para 
cumplir con las obligaciones impuestas en la Ley. Es necesario precisar que la ley 
cuenta con vacios jurídicos que han sido señalados por la Corte Constitucional la 
cual ha expresado que la misma solo aplica para los datos personales de carácter 
financiero, comercial y proveniente de terceros países y que constituye solo una 
regulación parcial de derecho fundamental del Habeas Data, por lo tanto no se 
puede considerar esta ley como un régimen jurídico integral de este derecho y es 
necesario , tal y como lo ha exigido la Corte Constitucional desde 1991 en más de 
140 pronunciamientos jurisprudenciales, que el poder legislativo gestione una 
legislación adecuada en materia de protección de la información, privacidad e 
intimidad3.  
 

Esta ley, la 1266 de 2008, define el término dato personal como “cualquier pieza 
de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o 
que puedan asociarse con una persona natural o jurídica”. Dicho artículo obliga a 
las empresas un especial cuidado en el manejo de los datos personales de sus 
empleados, toda vez que la ley obliga a quien “sustraiga” e “intercepte” dichos 
datos a pedir autorización al titular de los mismos. 
 

                                                

3 Balanta, Heidy. Primer año de la ley de habeas data en Colombia ¿qué nos espera? 
Extraído de: http://www.legaltics.com/articulos/8-primer-ano-de-la-ley-de-habeas-data-en-
colombia-ique-nos-espera  
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Ante esto, es indispensable que las compañías establezcan condiciones de 
contratación, tanto con empleados como con contratistas, claras y precisas para 
evitar incurrir en la tipificación penal. 
 
De manera paralela se desarrolló una ley que va muy de la mano con la de 
Habeas Data; esta es la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 mediante la cual se 
modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado “De 
la Protección de la información y de los datos” y se preservan integralmente los 
sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta 
ley normaliza las conductas relacionadas con el manejo de la información personal 
y expresa claramente lo que se consideran delitos, por lo que es relevante que las 
compañías generen procesos al interior para blindar los datos y evitar incurrir en 
alguna de estas causas penales y causar, además, pérdidas monetarias. Durante 
el 2007 en Colombia las empresas perdieron más de 6.6 billones de pesos a raíz 
de delitos informáticos4. 

 

La promulgación de esta Ley, la 1273, es un avance significativo en el blindaje 
contra los delitos informáticos, pero es necesario que las compañías se preparen 
legalmente para atender los retos que plantea y entender la necesidad de 
implementar mecanismos idóneos para asegurar la protección del activo más 
valioso de la empresa, la información. La adaptación de los contratos de los 
empleados sobre todo aquellos en las modalidades de teletrabajo que implican un 
nivel más riguroso de supervisión y de acceso a la información, así como la 
adaptación de los reglamentos internos son algunas salidas que permitirían 
fortalecer la seguridad de la información. 

  

De igual manera, se encuentra relevante la falta de generación incentivos 
económicos por parte del gobierno que faciliten la inclusión de buenas prácticas 
en seguridad informática por parte de pequeñas y medianas empresas. De igual 

                                                

4 Gandini, Andres. Ley de delitos infomraticos en Colombia. Extraído de: 
http://www.deltaasesores.com/articulos/autores-invitados/otros/3576-ley-de-delitos-
informaticos-en-colombia?tmpl=component&print=1&page   
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manera los vacios jurídicos, la falta de regulación por los organismos competentes 
y por supuesto la mencionada carencia de incentivos económicos que faciliten el 
desarrollo de programas contra los delitos informáticos obligan a las compañías a 
ser innovadoras y altamente creativas para competir en el mercado nacional e 
internacional garantizando la confiabilidad y satisfacción de sus clientes.  

 

Ante estos obstáculos, si se quiere, es preciso que las compañías diseñen, 
implemente y realicen un seguimiento estricto a lo que podría denominarse un 
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información con el fin de controlar y 
garantizar el uso de los beneficios que brinda las leyes mencionadas y de 
herramientas como la Norma Técnica desarrollada por le Organización 
internacional para la Estandarización y por la Comisión Electrotécnica 
Internacional que tiene la finalidad de proporcionar un modelo para establecer, 
implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar los SGSI. 
 
El problema se concluye en que si bien existen normas, procedimientos y 
mecanismos para tratar de garantizar la protección de los datos, se encuentran 
múltiples obstáculos jurídicos y operacionales para asegurar el cuidado de la 
información más aun si se considera la dinámica que surge de las innovaciones 
tecnológicas.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Proponer una estructura metodológica que permita realizar una gestión legal de 
los procesos de implantación de infraestructura informática apoyados en la 
legislación colombiana y en estándares como el ISO 27001. 

  

1.2.1 Objetivos Específicos: 

 
 Definir parámetros para establecer los diferentes tipos de usuarios y 

características propias de cada uno dentro del sistema de gestión 
informática. 
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 Establecer procedimientos para el desarrollo control, monitoreo y 
administración de los recursos en los usuarios administradores y súper 
administradores del sistema. 

 Definir parámetros para el manejo de la información privilegiada de la 
organización. 

 
 Estructurar la gestión de infraestructura y el manejo de información con los 

debidos elementos de seguridad para que no se presenten casos de 
hacking social. 

 

 Caracterizar y definir puntos de incidencia en los cuales se incurre en 
violación a la normativa legal dentro de la gestión de la información. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 
La seguridad de la información debe concebirse como el principal activo del 
negocio en donde la información se constituye en el elemento vertebral de la 
organización y por lo tanto necesita de una protección adecuada. Existen 
innumerables amenazas y vulnerabilidades si se considera que la información 
puede estar almacenada en forma digital o física y que además puede ser 
transmitida por medio impreso o en forma digital, además puede ser expuesta 
también en videos o en conversaciones. Cualquier que sea la forma en que se 
comparte o almacena, siempre hay que garantizar que esta tendrá la protección 
adecuada. 
 
Para el desarrollo del proyecto se comprende la importancia de la implementación 
de un SGSI para gestionar los aspectos legales de la protección de la información 
y del uso de esta, de igual manera la importancia de incluir la gestión y 
administración de los riesgos en materia de información considerando la norma 
ISO/IEC 27001 la cual está diseñada para generar seguridad de la información y 
garantizar la gobernabilidad corporativa y la protección de los activos de 
información tangibles e intangibles y las obligaciones legales y contractuales, así 
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como la gran diversidad de amenazas a la que se enfrentan los sistemas de las 
TIC y los procesos de negocio de una organización5. 
 
La ley habeas data tuvo antecedentes importantes para el control de la 
información que se fueron aplicando en Colombia por medio de decretos, a 
continuación presentaremos tres de los más importantes antecedentes6: 
 
 Sentencia T-303 de 1998: La Corte Constitucional establece que la 

permanencia en la base no constituye una sanción o castigo, sino que por el 
contrario constituye un ejercicio del derecho a la información. En lo referente al 
término de caducidad, es importante tener en cuenta que este es de creación 
jurisprudencial y no constituye doctrina constitucional en cuanto a que no 
interpreta el alcance de los preceptos constitucionales sino que busca orientar 
con criterios de razonabilidad el ejercicio del derecho a la información por parte 
de las centrales de riesgo. Es así como los términos fijados en la SU-082/95 no 
tienen carácter obligatorio ni fuerza legal, ya que sólo es obligatorio 
cumplimiento la parte resolutiva de Corte Constitucional, la parte motiva se 
constituye en un criterio auxiliar, aunque debe respetarse como parte del 
principio de igualdad. 

 
 Sentencia SU-082 de 1995: El núcleo esencial del Habeas Data es la 

autodeterminación informática (facultad para autorizar su uso y circulación) y la 
protección de la no-circulación de datos falsos o no autorizados, y se 
manifiesta en: derecho a conocer, a actualizar y a rectificar la información, así 
como el derecho a la caducidad del dato.  

 
 Sentencia T-729 de 2002: La Corte Constitucional define el alcance del 

derecho constitucional al habeas data o a la autodeterminación informática, así 
como los principios de la administración de las bases de datos, los datos 
personales y las diversas clasificaciones de la información., para concluir con 
la deficiencia en los mecanismos de protección de derechos fundamentales 
relacionados con el manejo de las bases de datos y la necesidad de 
regulación. 

 
Se hace una distinción entre la Información personal e impersonal porque en el 
caso de la información impersonal no hay un límite constitucional fuerte al derecho 

                                                

5 Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. Requisitos para un SGSI – Unit-ISO/IEC 27001. 
Extraído de: http://www.unit.org.uy/iso27000/iso27001.php  

6 http://www.habeasdata.com.co/colombia.php 
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a la información. La información personal está más ligada con otros derechos 
como los son al buen nombre, a la intimidad y al hábeas data que hace que sea 
más restringida. 
 
La Norma Técnica ISO/IEC 27001 es un estándar que tiene como finalidad 
proporcionar un modelo para implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y 
mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. La 
implementación de un SGSI debe estar influenciada por las necesidades y 
objetivos, requerimientos de seguridad, los procesos empleados y el tamaño y 
estructura de la organización. 

 
Los Sistemas de Gestión de Seguridad de la información están diseñados con el 
fin de asegurar una adecuada selección y proporcionar controles que ayuden a 
proteger los activos de la información y den confianza a todos los actores internos 
y externos de la organización. La Norma Técnica ISO/IEC 27001 propone unos 
requisitos aplicables a cualquier tipo de organización y busca adoptar un enfoque 
de procesos para dar seguimiento a los SGSI. 
 
Un enfoque del proceso para la gestión de la seguridad de la información 
presentado fomenta que sus usuarios enfaticen la importancia de7: 

 
a) Entender los requerimientos de seguridad de la información de una 

organización y la necesidad de establecer una política y objetivo para la 
seguridad de la información. 

 
b) Implementar y operar controles para manejar los riesgos de la seguridad de 

la información. 
 

c) Monitorear y revisar el desempeño y la efectividad del SGSI. 
 

d) Mejoramiento continuo con base en la medición del objetivo. 
 
Este estándar adopta un modelo del proceso Planear-Hacer-Chequear-Actuar 
(PDCA), el cual puede ser aplicado a todos los procesos del SGSI y se toma como 
insumo los requerimientos y expectativas de la seguridad de la información de las 
partes interesadas y a través de las acciones y procesos necesarios produce 
resultados de seguridad de la información que satisfacen aquellos requerimientos 
y expectativas. 

                                                

7 Escuela Politécnica Nacional. Estándar ISO/IEC 27001. Extraído de. 
http://seguridadenredes.yolasite.com/iso27001.php  
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En este modelo que presenta el estándar se tienen cuatro fases: debe partirse de 
la definición de los requisitos de seguridad o de las expectativas que se tienen 
para la seguridad de la información considerando las necesidades 
organizacionales, posteriormente se ejecuta el modelo dando inicio por la etapa 
del PLAN estableciendo los controles adecuados de seguridad para estructurar el 
SGSI que se acomode a esas especificaciones dadas. Continúa con la fase de 
HACER o de implementación donde básicamente se opera la planeación anterior, 
en la fase de mantenimiento o de CHEQUEO se valida el funcionamiento del SGSI 
y se busca verificar el cumplimiento de todos los objetivos de seguridad 
establecidos y se finaliza con la etapa de ACTUAR o de mejora que busca aplicar 
correctivos para el mejoramiento al incumplimiento de los objetivos detectados en 
la fase anterior. Este ciclo nunca debe finalizar para así garantizar que la eficacia 
del SGSI sea la adecuada. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proceso de investigación, documentación y análisis se realiza de manera 
amplia, considerando fuentes bibliográficas, publicaciones de expertos en la 
materia, normas técnicas que tienen aplicabilidad en el tema y la legislación 
colombiana vigente.  

 

De igual manera, se realiza una exhaustiva búsqueda a través de Internet sobre la 
materia en países latinoamericanos con la finalidad de generar un contexto 
relevante en los resultados de este trabajo. 

 
2.1. NATURALEZA DEL PROYECTO 
 

El proyecto busca generar una metodología que facilite a las empresas, sobre todo 
aquellas que basan sus procesos, bienes y/o servicios en las TI, la adecuada 
implementación de un SGSI. 

 

En este contexto fue importante comprender la realidad de las empresas 
colombianas en materia de seguridad informática así como los mecanismos 
técnicos, informáticos y de ley que están disponibles para garantizar el blindaje de 
los sistemas tecnológicos de las empresas así como la protección de la 
información.  

 

El proyecto es planteado a partir de un análisis a la Norma ISO/IEC 27001, 
algunos capítulos de la Norma ISO/IEC 27002, la Ley de Delitos Informáticos y 
Ley de Habeas Data de donde se extraen principios básicos para plantear una 
metodología amplia pero útil que pueda ser adaptada a la realidad económica y 
sectorial de cada compañía.  
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2.2. ACTIVIDADES 
 
La investigación inicia con la documentación de la evolución de las TI a través de 
la historia y las herramientas desarrolladas para proteger a las empresas en el uso 
de las mismas.  
 
De igual manera y posterior al análisis de la información recolectada, se definen 
procedimientos y recomendaciones que deberían ser implementados con el fin de 
subsanar posibles vacios que acontecen sobre el tema a las empresas 
colombianas y las debilidades que se generan de esto en la competitividad de las 
mismas. 
  
2.3. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Como se informó anteriormente, el proyecto es planteado a partir de la Norma 
ISO/IEC 27001, algunos capítulos de la Norma ISO/IEC 27002, la Ley de Delitos 
Informáticos y Ley de Habeas Data. A continuación se presentan cada una de 
ellas: 
 

 LEY HABEAS DATA  
 
En esta ley “se dictan las disposiciones generales del Habeas Data y se regula el 
manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y 
se dictan otras disposiciones” y se aplica “a todos los datos de información 
personal registrados en un banco de datos, sean estos administrados por 
entidades de naturaleza pública o privada” sin perjuicio de normas especiales que 
permiten la reserva de información de naturaleza pública con fines estadísticos, de 
investigación, orden público o para realizar inteligencia de Estado por parte del 
DAS o para garantizar la seguridad nacional. De igual manera, excluyen datos de 
carácter personal o doméstico y aquellos que no se suministran a otras personas 
jurídicas o naturales. 
 
Esta ley regula la administración de la información de las personas y de las 
organizaciones, información debidamente adquirida con finalidades especificas y 
conocidas por el usuario. De igual manera define cuatro actores en el proceso de 
utilización de la información: Titulares, Operadores, Fuente y Usuarios. Estos 
enmarcan el papel que tiene cada uno, sus derechos y deberes e implanta como 
debe ser la transferencia de la información entre los mismos regulándola con 
fundamentos en el artículo 15 de la Constitución Política Colombiana que indica 
que todas las personas “tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 
archivos de entidades públicas y privadas”, particularmente en relación con la 
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información financiera, crediticia, comercial , de servicios y la proveniente de 
terceros países.  

 
Los actores definidos en esta ley son los siguientes: “ 
 

a) Titular de la información. Es la persona natural o jurídica a quien se refiere 
la información que reposa en un banco de datos y sujeto del derecho de 
hábeas data y demás derechos y garantías a que se refiere la presente ley; 
 

b) Fuente de información. Es la persona, entidad u organización que recibe o 
conoce datos personales de los titulares de la información, en virtud de una 
relación comercial o de servicio o de cualquier otra índole y que, en razón 
de autorización legal o del titular, suministra esos datos a un operador de 
información, el que a su vez los entregará al usuario final. Si la fuente 
entrega la información directamente a los usuarios y no, a través de un 
operador, aquella tendrá la doble condición de fuente y operador y asumirá 
los deberes y responsabilidades de ambos. La fuente de la información 
responde por la calidad de los datos suministrados al operador la cual, en 
cuanto tiene acceso y suministra información personal de terceros, se 
sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstas para 
garantizar la protección de los derechos del titular de los datos; 
 

c) Operador de información. Se denomina operador de información a la 
persona, entidad u organización que recibe de la fuente datos personales 
sobre varios titulares de la información, los administra y los pone en 
conocimiento de los usuarios bajo los parámetros de la presente ley. Por 
tanto el operador, en cuanto tiene acceso a información personal de 
terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
previstos para garantizar la protección de los derechos del titular de los 
datos. Salvo que el operador sea la misma fuente de la información, este no 
tiene relación comercial o de servicio con el titular y por ende no es 
responsable por la calidad de los datos que le sean suministrados por la 
fuente; 
 

d) Usuario. El usuario es la persona natural o jurídica que, en los términos y 
circunstancias previstos en la presente ley, puede acceder a información 
personal de uno o varios titulares de la información suministrada por el 
operador o por la fuente, o directamente por el titular de la información. El 
usuario, en cuanto tiene acceso a información personal de terceros, se 
sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstos para 
garantizar la protección de los derechos del titular de los datos. En el caso 
en que el usuario a su vez entregue la información directamente a un 
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operador, aquella tendrá la doble condición de usuario y fuente, y asumirá 
los deberes y responsabilidades de ambos;” 

 
A su vez genera un alcance importante en la concepción de los siguientes 
conceptos: “ 

 
e) Dato personal. Es cualquier pieza de información vinculada a una o varias 

personas determinadas o determinables o que puedan asociarse con una 
persona natural o jurídica. Los datos impersonales no se sujetan al régimen 
de protección de datos de la presente ley. Cuando en la presente ley se 
haga referencia a un dato, se presume que se trata de uso personal. Los 
datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados; 
 

f) Dato público. Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o 
de la Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o 
privados, de conformidad con la presente ley. Son públicos, entre otros, los 
datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales 
debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos 
al estado civil de las personas; 
 

g) Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, 
reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no 
sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en 
general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de 
servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley. 
 

h) Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es 
relevante para el titular. 
 

i) Agencia de Información Comercial. Es toda empresa legalmente constituida 
que tenga como actividad principal la recolección, validación y 
procesamiento de información comercial sobre las empresas y 
comerciantes específicamente solicitadas por sus clientes, entendiéndose 
por información comercial aquella información histórica y actual relativa a la 
situación financiera, patrimonial, de mercado, administrativa, operativa, 
sobre el cumplimiento de obligaciones y demás información relevante para 
analizar la situación integral de una empresa. Para los efectos de la 
presente ley, las agencias de información comercial son operadores de 
información y fuentes de información. 
 
 

j) Información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países. 
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Para todos los efectos de la presente ley se entenderá por información 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 
países, aquella referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones 
dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato que les dé 
origen.” 

 
La ley busca darle una finalidad legítima a la administración de las bases de datos 
que contienen la información, la que debe tener previa autorización del titular. En 
todo caso, se prohíbe la publicación de información personal para el público en 
general y se restringe al titular o a quien sea autorizado por el mismo. De igual 
manera, obliga a los administradores de la información a garantizar la reserva de 
los datos aún cuando la relación con alguna de las labores que comprende la 
administración de los datos haya finalizado con el titular.  
 
La ley fue reglamentada mediante el Decreto 2952 de 2010 “Por el cual se 
reglamentan los artículos 12 y 13 de la Ley 1266 de 2008, " y el Decreto 1727 de 
2009 “Por el cual se determina la forma en la cual los operadores de los bancos de 
datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países, deben presentar la información de los titulares de la 
información”. 
 
Es importante precisar que la ley se enfoca principalmente en la actividad 
financiera, crediticia, comercial y de servicios del país, establece los deberes y los 
derechos de los actores definidos anteriormente abordando en detalle la 
generación de reportes frente a obligaciones crediticias. De esta manera existen 
algunas hipótesis que indican que la ley tiene vacios importantes que le permitan 
al sistema económico del país, en todos sus sectores, y sobre todo a los 
ciudadanos blindar su derecho constitucional a la intimidad en lo que se refiere a 
la usabilidad de los datos por parte del estado más aún si se considera lo que 
indica la Ley 1288 del 5 de marzo de 2009 “por medio de la cual se expiden 
normas para fortalecer el marco legal que permite a los organismos, que llevan a 
cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión 
constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones” que se encuentra 
directamente ligada con el derecho al hábeas data.  
 
Al respecto la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias sentencias. En la 
sentencia C-1011 de 2008, en la que esta corporación estudió previamente a su 
sanción la exequibilidad del proyecto de ley “por la cual se dictan las disposiciones 
generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en 
bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”, se 
hizo notar que el derecho fundamental al hábeas data tiene muy diversas 
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aplicaciones, distintas a aquella que fue objeto de ese proyecto. A través de esta 
sentencia, la C-1011 de 2008, la Corte Constitucional resuelve: 
 
“Primero.- Declarar EXEQUIBLE, por su aspecto formal, el Proyecto de Ley 
Estatutaria No. 27/06 Senado – 221/07 Cámara (Acum. 05/06 Senado) “por la cual 
se dictan las disposiciones generales del Hábeas Data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan 
otras disposiciones.”.  

 
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 1º, 2º, 4º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 15, 
16, 18, 19, 20, 21 y 22 del Proyecto de Ley Estatutaria objeto de revisión.  

 
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 3º del Proyecto de Ley objeto de 
revisión, en el entendido que respecto a lo previsto en el literal c) de este artículo, 
el operador es responsable a partir de la recepción del dato suministrado por la 
fuente, por el incumplimiento de los deberes de diligencia y cuidado en relación 
con la calidad de la información personal, consagrados en esta Ley Estatutaria. 
Esta declaratoria de exequibilidad operará salvo la expresión “así como la 
información relativa a las demás actividades propias del sector financiero o sobre 
el manejo financiero o los estados financieros del titular”, contenida en el literal j) 
del artículo 3º del Proyecto de Ley Estatutaria, que se declara INEXEQUIBLE. 

 
Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 5º del Proyecto de Ley objeto de 
revisión, en el entendido que respecto a lo previsto en el literal d) de este artículo, 
las entidades públicas del poder ejecutivo, cuando acceden al dato personal, 
quedan sometidas a los deberes y responsabilidades previstos por la Ley 
Estatutaria para los usuarios de la información. 

 
Quinto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 6º del Proyecto de Ley objeto de 
revisión, en el entendido que respecto a lo previsto en el numeral 2.1. De este 
artículo, la fuente tiene la obligación de informar a los titulares los datos que 
suministra al operador, para los fines previstos en el inciso 2º del artículo 12 de la 
Ley Estatutaria. 
 
Sexto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 13 del Proyecto de Ley objeto de revisión, 
en el entendido que la caducidad del dato financiero en caso de mora inferior a 
dos años, no podrá exceder el doble de la mora, y que el término de permanencia 
de cuatro años también se contará a partir del momento en que se extinga la 
obligación por cualquier modo.  

 
Séptimo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 14 del Proyecto de Ley, en el entendido 
que las expresiones “reporte negativo” y “reporte positivo” de los literales a. y b. 
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hacen referencia exclusivamente al cumplimiento o incumplimiento de la 
obligación, y que el reporte deberá contener la información histórica, integral, 
objetiva y veraz del comportamiento crediticio del titular. 
 
Octavo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 17 del Proyecto de Ley objeto de 
revisión, en el entendido que las Superintendencias, en todo caso, deben actuar 
con independencia y autonomía en su función de vigilancia.  

 
Noveno.- ENVIAR copia auténtica de esta sentencia a los Presidentes del Senado 
de la República y de la Cámara de Representantes para su conocimiento, y con el 
fin de que remitan al Presidente de la República el texto del proyecto de ley, para 
los efectos del correspondiente trámite constitucional.” 

 

Citando varios pronunciamientos de la Corte Constitucional, las sentencias 
señalan que en ejercicio del derecho fundamental al hábeas data “cada persona 
tiene derecho a exigir acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, 
actualización, certificación o limitación de divulgación de la información que las 
entidades públicas o privadas tengan sobre ella”. Agregan que cualquier 
regulación que implique “la consagración de límites, restricciones, excepciones y 
prohibiciones en cuya virtud se afecte el núcleo esencial de tal derecho”, esto 
último fue demandado a raíz de la expedición de la ley Ley 1288 de 2009. 

 

Ahora frente a la ley 1288 de 2009 la Corte Constitucional mediante sentencia C-
913 de 2010 declara inexequible la totalidad de la ley “Dado que la materia 
desarrollada por la totalidad de los artículos que componen la Ley 1288 de 2009, 
que fue expedida como ley ordinaria, regulan materias vinculadas con los 
elementos estructurales de los derechos fundamentales a la intimidad y al hábeas 
data, actualizan y reconfiguran el contenido de tales derechos y constituyen un 
desarrollo integral de los mismos, ésta debió ser expedida como ley estatutaria.”  
 
 
 

2.3.2. LEY DE DELITOS INFORMÁTICOS 
 
“Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico 
tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se 
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preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, entre otras disposiciones”. 

 
Esta ley se divide en dos capítulos; en el primero se habla de los atentados contra 
la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas 
informáticos y en el segundo acerca de los atentados informáticos y otras 
infracciones. Aunque la norma es corta, tiene bases sólidas para estructurar de 
manera adecuada el manejo de los sistemas de información dentro del contexto 
del proyecto de grado. Los criterios que fundamentan esta ley son los siguientes: 

 
• Acceso abusivo a un sistema informático.  
• Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación. 
• Interceptación de datos informáticos.  
• Daño Informático.  
• Uso de software malicioso. 
• Violación de datos personales. 
• Suplantación de sitios web para capturar datos personales. 
• Circunstancias de agravación punitiva. 
• Hurto por medios informáticos y semejantes. 
• Transferencia no consentida de activos.  
• Circunstancias de mayor punibilidad. 

 

Esta Ley busca proteger el bien jurídico de la información y generar sanciones 
penales y económicas para quienes comentan alguna de las conductas tipificadas 
como delitos en la misma. Con esto se genera un gran avance en la protección de 
los intereses de la sociedad en cuanto al uso de la información que antes 
quedaban impunes.  

 
2.3.3. ISO/IEC 27001 

 
Estándar Internacional de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información 
que permite a una organización evaluar su riesgo e implementar controles 
apropiados para preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad del 
valor de la información al suministrar un modelo que permita establecer, 
implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).  
 
El objetivo o propósito al adoptar un SGSI es asegurar y proporcionar los controles 
de seguridad necesarios que protejan los activos de información de la 
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organización para que no caiga en manos incorrectas o se pierda para siempre, 
independientemente del tipo, tamaño o naturaleza de la empresa. 
  
El estándar informa lo que debe hacer una organización para el establecimiento, la 
implementación, la operación, el monitoreo, la revisión, el mantenimiento y el 
mejoramiento continuo del SGSI basados en el modelo PDCA. Grafica 1: Modelo 
PDCA 
 
De igual manera, especifica las responsabilidades que se adquieren al interior de 
la organización en este proceso al definir el compromiso de la gerencia, la 
provisión de los recursos necesarios, garantizar que los responsables tengan las 
competencias necesarias o en su defecto generar la vinculación de nuevo recurso 
humano idóneo y el desarrollo de auditorías internas para determinar si los 
objetivos de control, controles, procesos y procedimientos del SGSI cumplen con 
los requerimientos del estándar internacional, de la legislación, de seguridad de la 
información, entre otros.  
 
 
 
 

Grafica 1: Modelo PDCA 

 
 
Fase Planificación (Plan) [establecer el SGSI]: Establecer la política, objetivos, 
procesos y procedimientos relativos a la gestión del riesgo y mejorar la seguridad 
de la información de la organización para ofrecer resultados de acuerdo con las 
políticas y objetivos generales de la organización. 
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Fase Ejecución (Do) [implementar y gestionar el SGSI]: Implementar y gestionar el 
SGSI de acuerdo a su política, controles, procesos y procedimientos. 
 
Fase Seguimiento (Check) [monitorizar y revisar el SGSI]: Medir y revisar las 
prestaciones de los procesos del SGSI. 

 
Fase Mejora (Act) [mantener y mejorar el SGSI]: Adoptar acciones correctivas y 
preventivas basadas en auditorías y revisiones internas ó en otra información 
relevante a fin de alcanzar la mejora contínua del SGSI. 
 

2.3.4. ISO 27002 
 
Este Estándar se constituye en un código de buenas prácticas para la gestión de 
la seguridad al establecer los lineamientos y principios generales para iniciar, 
implementar, mantener y mejorar la gestión de la seguridad de la información en 
una organización.  
 
Proporciona lineamientos para desarrollar estándares de seguridad en las 
organizaciones y generar prácticas de gestión de seguridad efectivas, 
recomendaciones sobre las medidas que deben tomar las organizaciones para 
asegurar los sistemas de información y definir los objetivos de control, es decir los 
elementos que se deben analizar para garantizar la seguridad de la Información. 
De igual manera, especifica los controles recomendables a implantar.  

 
El estándar se encuentra estructurado en 11 clausulas de control de seguridad en 
39 categorías de seguridad principales y una clausula introductoria sobre 
evaluación y tratamiento del riesgo. 
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3. LA LEGISLACION COLOMBIANA EN LOS SGSI. 

La integración entre el manejo de los procesos informáticos y la legislación 
informática Colombiana debe ser realizada buscando una alta dependencia entre 
estas con el fin de garantizar que se tendrá un control en el manejo y 
administración de los flujos de información para así minimizar de las brechas 
legales y de seguridad tanto internas y externas a la organización. 

El desarrollo de los Sistemas de Gestión Para la Seguridad de la Información, que 
a partir de este momento serán nombrados bajo el nombre de SGSI, deberá 
fundamentarse en La Legislación Informática Colombiana y apoyarse en una 
normativa técnica que brinde parámetros ya estudiados, probados y acordados por 
profesionales en el tema y certificados por un ente de estandarización 
internacional; o bien en una base de conocimiento generada por la actividad de la 
organización, aunque se da preferencia a la primera mencionada. El SGSI debe 
estar presente en toda interacción que exista entre cualquier tipo de usuarios, 
incluyendo los sistemas internos, externos y de administración de la misma 
información y la información en cualquier representación. El SGSI debe estar 
orientado a la protección de la información administrada por la organización, 
administrando y controlando todos los flujos entre información y usuarios, 
garantizando que esta nunca se niegue, siempre esté disponible y siempre sea 
real. 
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Grafica 2: Fundamentos del SGSI 

 

 

Para poder realizar una adecuada definición del sistema de gestión se deberá 
especificar y detallar los tipos de usuarios, información y componentes del SGSI. 

 

3.1 LOS USUARIOS  

En la organización todas las personas y sistemas tienen funciones especificas que 
serán las que ayudaran a definir roles de usuario. Se debe comenzar definiendo 
todos los requisitos funcionales y los no funcionales que tiene cada usuario sobre 
los diferentes sistemas de información con el fin de controlar todas las 
operaciones realizadas por estos y garantizar el uso adecuado de los recursos; la 
seguridad, la disponibilidad y la integridad de la información. 

 

En los requisitos funcionales se debe definir: 

 Permisos de acceso a recursos (Lectura, Escritura y Ejecución) 

 Permisos de configuración 
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 Permisos de acceso físico 

 Permisos procedimentales, limites y alcances de acceso en aplicaciones  

 Permisos de aplicaciones remotas 

 Permisos de accesos en sistema operativo 

 Responsabilidades y derechos 

 

En los requisitos no Funcionales se deben incluir: 

 Protección a la información del usuario según su clasificación. 

 Copias de seguridad a la información según su clasificación 

 Administración de contraseñas 

 

La aplicación de todos estos requisitos se debe realizar ante el ingreso de un 
nuevo usuario o la modificación de responsabilidades o funciones dentro de la 
compañía. 

Existe una generalización que define y delimita las responsabilidades de los 
diferentes usuarios con el fin de generar una sostenibilidad de los activos de 
información. Entre estas generalizaciones están las definidas en la Ley 1266 
Habeas data. Se resumen en Usuarios Custodios de la información y Usuarios 
Propietarios. Estos roles se definirán en el capitulo referente a la Información. 

Para la definición de las Políticas de Control de Acceso se deben clasificar los 
usuarios según los diferentes roles que se tengan, estos son: 

USUARIOS ADMINISTRADORES O PRIVILEGIADOS 

Este grupo de usuarios está compuesto por todos los usuarios que hacen parte del 
grupo de administración, soporte a infraestructura, soporte a aplicaciones, 
administradores de bases de datos y personal de control. Estos usuarios juegan 
un papel de OPERADORES según la Ley de Habeas Data. 
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Dados los privilegios y el alto nivel de acceso a los sistemas y a la información de 
esos usuarios es necesario definir toda una seria de políticas que permita 
establecer una métrica o sistema de logs con el fin de convertir a estos actores en 
personas también controlables y auditables según la legislación Colombiana y las 
Normas Técnicas relacionadas con el tema que apliquen como la NTC-ISO/27001 
y 27002.  

a) Definición del usuario. 

Se debe realizar una definición del perfil de usuario desde la perspectiva de 
la Política de Seguridad establecida por la empresa donde se consideren 
los siguientes aspectos: 

 Cuál es la finalidad del usuario en el sistema 

 Cuál es el alcance del usuario y los objetivos o metas que se tienen. 

 Que autonomía tiene el usuario para dar soluciones o realizar 
configuraciones en los diferentes campos que apliquen o realizar 
modificaciones en el sistema.  

 Cuáles son los requisitos previos que se deben tener para poder 
realizar un procedimiento específico, es decir, cuáles son las 
competencias que el usuario debería tener para poder cumplir con 
los objetivos y metas definidas. 

 Cuáles son los derechos y responsabilidades que tiene el usuario. 

b) Nivel de acceso 

Se debe documentar, establecer y revisar todas las políticas de control del 
usuario según los requisitos del negocio. Para el caso de los usuarios 
administradores o privilegiados se debería: 

 Definir las reglas basadas en premisa, es decir “todo está prohibido a 
menos que esté expresamente permitido”. 

  Cada usuario deberá tener un único ID de usuario (UID: User ID) 
diferente al del administrador de dominio, de aplicación o local del 
equipo con el fin de poder dar un seguimiento a las acciones 
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realizadas por el usuario y así garantizar una trazabilidad de los 
procedimientos realizados por los usuarios ante una investigación 
disciplinaria, contractual, legal o especial. 

 

c) Sistema de auditoria 

Se deberá realizar una programación de auditoría interna en un periodo 
regular según el nivel de relevancia de los aspectos por auditar a los 
usuarios del sistema según los aspectos de administración que se definan, 
un ejemplo básico podría ser: 

 Niveles de acceso – Cada 12 Meses 

 Permisos de acceso – Cada 12 meses 

 Cumplimiento de metas – Parciales Cada 3 meses  

 Historial de procedimientos – Cada 1 mes 

 Cumplimiento de solicitudes de soporte – Cada 1 mes 

 Administración de la información – Cada 12 meses 

 Validación de actualización de procedimientos – Cada 12 meses 

 Protección de datos públicos y personales – cada 6 meses 

Para todos estos aspectos se debería realizar una auditoría completa cada 
12 meses con el fin de garantizar el cumplimiento todas las políticas de 
seguridad y aspectos legales y contractuales. 

 

d) Para el sistema 

 Se deberá realizar una documentación para los usuarios 
administradores de cómo realizar los diferentes procedimientos que 
requiera cada operación fundamentándose en los diferentes 
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aspectos legales que permita minimizar posibles incidencias que 
vayan en contra de los aspectos legales: 

o  Se debe cumplir con el flujo normal que se establece en la 
Grafica 4: Diagrama de Circulación de la información 

o se debe garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad de la información que comprende la 
confidencialidad, la integridad y disponibilidad.  

 Debería estar implementado un sistema de registros o de logs si es 
posible de las acciones de cada sistema con el fin de permitir la 
trazabilidad o revisión histórica de cualquier procedimiento ante 
cualquier posible investigación en caso de alguna anomalía.  

 USUARIOS ORDINARIOS 

Este grupo de usuarios está compuesto por todos los usuarios corrientes que 
cumplen funciones de manejadores o alimentadores de los sistemas de 
información, usuarios de consulta a los sistemas de información, y todos aquellos 
que no hacen parte de la administración de los sistemas. Estos usuarios pueden o 
no jugar un papel dependiendo de las responsabilidades de “Titulares de la 
información” según la Ley de Habeas Data. 

Se deberá adaptar las características de los usuarios según la legislación 
Colombiana y las Normas Técnicas relacionadas con el tema que apliquen como 
la NTC-ISO/27001 y 27002.  

a) Definición del usuario. 

Se debe realizar una definición del perfil de usuario desde la perspectiva de 
la Política de Seguridad establecida por la empresa donde se consideren 
los siguientes aspectos: 

 Cuál es la finalidad del usuarios en el sistema 

 Cuál es el alcance del usuario y los objetivos o metas que se tienen.  

 Que características debe poseer el usuario para el desempeño de 
funciones. 
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 Cuáles son los derechos y responsabilidades que posee el usuario. 

b) Nivel de acceso 

Se debe documentar, establecer y revisar todas las políticas de control del 
usuario según los requisitos del negocio. Para el caso de los usuarios 
ordinarios se debería: 

 Definir las reglas basadas en premisa, es decir “todo está prohibido a 
menos que este expresamente permitido”. 

  Cada usuario deberá tener un único ID de usuario (UID: User ID) el 
cual deberá ser utilizado única y exclusivamente por el propietario 
con el fin de poder dar un seguimiento a las acciones realizadas por 
el usuario. Esto quiere decir que la responsabilidad de todos los 
procedimientos registrados a nombre del UID será responsabilidad 
del propietario de la cuenta. 

 

c) Sistema de auditoria 

Se deberá realizar una programación de auditoría interna en un periodo 
regular según el nivel de relevancia de los aspectos a auditar los usuarios 
del sistema según los aspectos de administración que se definan, un 
ejemplo básico podría ser: 

 Niveles de acceso – Cada 12 Meses 

 Permisos de acceso – Cada 12 meses 

 Historial de procedimientos – Cada 2 mes 

 Protección de datos personales – Cada 6 meses 

 Protección de datos públicos – Cada 2 meses 

Estos tiempos deberían variar según el grado de interacción con la 
información y los sistemas ya que si es una persona que solo realiza 
consultas, no será necesario validar la protección de datos públicos. Para 
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todos estos aspectos se debería realizar una auditoría completa cada 12 
meses con el fin de garantizar el cumplimiento todas las políticas de 
seguridad y aspectos legales y contractuales. 

 

d) Para el sistema 

Se debería garantizar la existencia de un sistema de registros o de Logs 
implementado de todas las acciones realizadas por los usuarios donde se 
especifique lectura, escritura o ejecución con el fin de permitir la trazabilidad 
o revisión histórica de cualquier procedimiento ante cualquier posible 
investigación en caso de alguna anomalía.  

USUARIOS AUDITORES 

Este grupo de usuarios está compuesto por todos los usuarios que ejercen el 
papel de auditores a cualquiera de los procesos definidos como auditables. Estos 
usuarios deben tener acceso a todos los componentes definidos en los planes de 
auditoría pero sin tener privilegios que den la capacidad al usuario de manipular la 
información y a su vez q cumpla con todos los requisitos de protección de 
información definidos según el plan de auditoría con el fin de garantizar que se 
cumplan con los Principios De Veracidad, Principio De Confidencialidad y 
Principio De Seguridad de la información definidos en la ley de Habeas Data. 

Se deberá adaptar las características de los usuarios según la legislación 
Colombiana y las Normas Técnicas relacionadas con el tema que apliquen como 
la NTC-ISO/27001 y 27002.  

e) Definición del usuario. 

Se debe realizar una definición del perfil de usuario desde la perspectiva de 
la Política de Seguridad establecida por la empresa donde se consideren 
los siguientes aspectos: 

 Cuál es la finalidad del usuarios en el sistema 

 Cuál es el alcance del usuario y los objetivos o metas que se tienen. . 

 Cuáles son los derechos y responsabilidades que posee el usuario. 
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f) Nivel de acceso 

Se debe documentar, establecer y revisar todas las políticas de control del 
usuario según los requisitos del negocio. Para el caso de los usuarios 
Auditores se debería: 

 Definir las reglas basadas en premisa, es decir “todo está prohibido a 
menos que este expresamente permitido”. 

  Cada usuario Auditor deberá tener un único ID de usuario (UID: User 
ID) el cual deberá ser utilizado única y exclusivamente por el 
propietario con el fin de poder dar un seguimiento a las acciones 
realizadas por el usuario. Esto quiere decir que la responsabilidad de 
todos los procedimientos registrados a nombre del UID será 
responsabilidad del propietario de la cuenta. 

 El usuario deberá tener tantos permisos sean necesarios pero sin 
brindársele privilegios que permitan a este alterar el funcionamiento 
o la integridad de la información 

 Todas las investigaciones y recolección de evidencia deberá hacerse 
sobre un ambiente aislado que no afecte ni la disponibilidad, ni la 
seguridad, ni la integridad de la información. 

 

g) Para el sistema 

Se debería garantizar la existencia de un sistema de registros o de Logs 
implementado de todas las acciones realizadas por los usuarios donde se 
genere evidencia con el fin de permitir la trazabilidad o revisión histórica de 
cualquier procedimiento ante cualquier posible investigación en caso de 
alguna anomalía.  

Todos los procedimientos de recolección de evidencias e investigaciones 
deberán ser definidos en un plan de auditoría con el fin de una búsqueda de 
estandarización del sistema de auditorías según las necesidades y 
requisitos del negocio. 
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3.2 LA INFORMACION 

 

Administración de la información: En el proceso de administración hay que 
tener en cuenta una serie de principios que permitan garantizar su manejo 
legalmente correcto. 

 Como principio fundamental inicial, se debe verificar que la información es 
completamente veraz y real, que esta es completa y actualizada según las 
necesidades de la organización.  

 La información debe tener una finalidad establecida legítimamente de 
acuerdo con la constitución y la ley la cual debe ser especificada e 
informada al titular de la información. 

 Si se presenta manejo de información de personas naturales o jurídicas, se 
debe garantizar la reserva de la información a todos los datos personales 
que no tengan la naturaleza de públicos. 

Adicionalmente se deberán amparar todos los derechos constitucionales 
como lo son la Ley de Habeas Data, derecho al buen nombre, derecho a la 
intimidad, derecho a la información y derecho a la honra. 

 
“ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad 
personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos 
y hacerlos respetar. 
De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos 
y en archivos de entidades públicas y privadas. 
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la 
libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. 
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son 
inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante 
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orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la 
ley.” 8 
 

 Se debe garantizar la total confidencialidad de la información incluso 
después de finalizada la relación entre el Titular de la Información y el 
Operador de la Información. 

 Se deben tener implementados registros o medidas de seguridad que 
permitan garantizar la seguridad de los registros evitando su adulteración, 
perdida, consulta o uno no autorizado. 

 Se deberá gestionar el manejo de la información por medio de un Sistema 
de Gestión para la Seguridad de la información recomendablemente 
apoyado en la Norma Técnica Colombiana ISO 27001 con la finalidad de 
administrar los riesgos de seguridad y garantizar que la información: Ver 
Grafica 3: Gestión del riesgo 

o No se denegará: siempre estará disponible y se tendrá definida 
una contingencia en caso que exista un ataque informático con la 
finalidad de denegación de servicios. 

o No se perderá: siempre se garantizara que no existen 
posibilidades de destrucción o de corrupción de la información. 

o No se filtrará: siempre se controlara la extracción de la 
información para evitar filtraciones a la competencia o personas 
ajenas a la organización con cualquier finalidad. 

Estos principios se deben garantizar en el SGSI donde se definan criterios 
para omitir, controlar o eliminar los riesgos. 

 

 

                                                

8 Republica de Colombia. (21 de 02 de 2008). Constitucion Politica de Colombia. Recuperado el 05 
de 09 de 2010, de Presidencia de la Republica: 
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf 
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Grafica 3: Gestión del riesgo 

 

 Se debe seguir de la mano con la ley de Habeas Data el flujo normal y 
adecuado de la información. Según la definición de la Ley 1266 Habeas 
Data, toda persona que suministra información hace el papel de titular de 
la información, este deberá comprender, entender y aceptar los términos 
definidos para el uso de la información por parte de la Fuente de 
Información, este papel lo desempeña una persona y organización que 
recibe, conoce y tiene acceso a la información hasta donde se le permita 
según la definición de los términos de uso y la legislación colombiana 
donde se protegen los derechos adquiridos por el titular. Siempre que se 
va a realizar una consulta o modificación de la información por parte de 
un usuario cualquiera con una finalidad específica, se deberá realizar una 
breve autorización por parte de un operador de la información que es 
quien vela por la seguridad, integridad, disponibilidad y confidencialidad 
de la información. Todos estos procedimientos deben estar 
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documentados en el SGSI. Ver Grafica 4: Diagrama de Circulación de la 
información 

 

 

 

 

 

Clasificación de la información: 

Para el manejo datos, se deberá documentar la administración, 
accesibilidad, clasificación y actores que le corresponden a esta con el fin 

Grafica 4: Diagrama de Circulación de la información
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de asignar el rol de operador a los usuarios administradores y a su vez 
identificar como debe ser el manejo de esta según su especificación. 

Toda la información deberá ser clasificada según las características de la 
seguridad de la información y a su vez en niveles de sensibilidad en cada 
nivel; estos pueden variar según lo defina cada organización pero se 
pueden definir en un nivel básico o estándar de la siguiente manera: 

 Confidencialidad: 

o Secreta: Es de alta sensibilidad y solo conocida por altos 
mandos. Generalmente está conformada por toda la 
información que es de uso exclusivo de las juntas directivas 
de la organización y es con fines de toma de decisiones 
organizacionales. 

o Confidencial: De mediana sensibilidad y con acceso de 
pocos. Esta información es de uso restringido donde se 
utilizan datos no públicos que en caso de ser filtrados pueden 
generar repercusiones legales, monetarias y de pérdida de 
imagen. 

o Privada: De uso interno de la organización bajo una 
clasificación de uso. Esta información es de baja sensibilidad 
pero es para un uso interno de la organización y no debe ser 
filtrada a personas ajenas o terceros. 

o Publica: De conocimiento público. En esta información están 
incluidos lemas, mensajes publicitarios, comunicados 
públicos, entre otros. 

 Integridad: 

o Alta Restricción: Solo puede ser modificada en condiciones 
especiales y es de alta sensibilidad para la organización. 

o Restringida: Puede ser modificada por selectos grupos de 
usuarios.  

o Controlada: puede ser modificada por usuarios autorizados 
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 Disponibilidad: Este aspecto debe ser definido según la 
dependencia que tenga la organización a sus sistemas de 
información para la ejecución de su actividad económica, es decir, 
dependiendo del tiempo que pueda la organización seguir 
funcionando ante la ausencia total o parcial de la información, estas 
se pueden definir así: 

o Critica: información que es fundamental y debe estar 
disponible siempre. 

o Alta: se puede contar con la ausencia de la información por no 
más de 8 horas. 

o Media: se puede dar una esperar entre 8 horas y 2 días. 

o Baja: se puede esperar por la información más de 2 días. 

La clasificación de la información debe estar a cargo de los responsables del 
operador de la información o por el usuario directo de esta y debe ser aprobado 
por los directivos administradores de los datos. Para la asignación de esta 
clasificación se recomienda utilizar un formato que permita identificar fácilmente el 
tipo de información y como deberá ser su manejo. Un formato básico 
recomendado donde se inventaríe la información y se establezca un tipo de 
tratamiento es el dado en la Grafica 5: Formato de Inventariado y sensibilidad de 
la información:  
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Grafica 5: Formato de Inventariado y sensibilidad de la información 

Registro de 
Informacion

Nombre de 
Informacion

Version Dependencia$ 
Propietaria

Secreta Confiden Privada Publica Critica Alta Media Baja Alta Restring Control
Secreta Confiden Privada Publica Critica Alta Media Baja Alta Restring Control
Secreta Confiden Privada Publica Critica Alta Media Baja Alta Restring Control
Secreta Confiden Privada Publica Critica Alta Media Baja Alta Restring Control

Grado de Confidencialidad Grado de Disponibilidad Grado Integridad

 

Titular Propieta rio Custodio N° Contrato de 
Condiciones

Fecha de 
Creacion

Fecha de 
Revision

Periodicidad 
de Rev ision

Ubicación Informacion Adicional

YYYYMMDD YYYYMMDD
YYYYMMDD YYYYMMDD
YYYYMMDD YYYYMMDD
YYYYMMDD YYYYMMDD

  

Para la utilización de este formato se deberá asignar la información de la siguiente 
forma en los campos indicados: 

Registro de Información: Es el código único asignado a cada registro, debe 
contener caracteres que permitan identificar fácilmente la versión del archivo, el 
grado de confidencialidad, de Disponibilidad y de Integridad que posee el archivo 
utilizando alguna nomenclatura o criterio de homologación por medio de una tabla 
como la que se muestra en Grafica 6: Tabla de Homologación de Registro de . Un 
ejemplo de la utilización de esta tabla sería la siguiente: 

“CcDmIa-PlnPtalI&D2012-V.1.13.xlsx” 

  

Grafica 6: Tabla de Homologación de Registro de Información 

Confidencial Disponibilidad Integridad Nombre Version N° Version
Secreta Critica Alta -Nombre -V ##.##
Confidencial Alta Restringida
Privada Media Controlado
Publica Baja  

Nombre de Información: Es el nombre que representa o indica información 
rápida del contenido del documento. Un ejemplo siguiendo con el anterior seria:  
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“Plan Presupuestal Departamento I&D 2012” 

Versión: Indica cual es la versión del documento, es decir, el ultimo numero de la 
modificación. El primero número de la versión indica el incremento significativo de 
fondo o de forma de los archivos, el segundo número representa modificaciones 
no tan significativas. Para el ejemplo utilizado, se podría decir que el archivo ha 
sido modificado en 13 oportunidades en forma no significativa. 

Dependencia$ Propietaria: En este campo se indica a quien corresponde la 
información. Para el ejemplo utilizado se podría utilizar el siguiente valor para este 
campo: 

 “Contabilidad y Sistemas de Gestión” 

Grado de Confidencialidad: Se seleccionara el nivel de confidencialidad que 
tiene la información. Para el caso que estamos utilizando seria el valor 
“Confidencial” que es el que se indico en la nomenclatura del archivo. 

Grado de Disponibilidad: Se debe seleccionar el nivel de disponibilidad del 
archivo que debe tener la información. Para el ejemplo utilizado el valor de este 
campo seria “Medio” que es el que se indico en la nomenclatura del archivo. 

Grado Integridad: Se debe seleccionar el nivel de integridad que debe tener el 
archivo. Para el ejemplo que hemos utilizado el valor de este campo seria “Alta” 
que es el indicado en la nomenclatura del archivo. 

Titular: corresponde al nombre del titular de la información que puede ser la 
organización, organizaciones terceras o personas. Para el ejemplo que hemos 
utilizado el valor de este campo seria  

“Empresa S.A.S.” 

Propietario: Corresponde al propietario interno a la Organización y el cargo que 
posee en la organización, ya sea en representación del titular o negociador directo 
con el titular. Para el ejemplo que hemos utilizado el valor de este campo podría 
ser “Octavio Toro – Gerente Financiero”  

Custodio: Corresponde a la persona directamente responsable de la seguridad y 
administración de la información. Para el caso que hemos utilizado en el valor de 
este campo podría ser  
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“Oscar Iván Ordoñez - CISO” 

N° Contrato de Condiciones: en este campo se debe especificar el número de 
contrato si aplica en el cual se definieron los términos y condiciones del 
tratamiento de la información y fueron aceptados por el Titular.  

Fecha de Creación: En este campo se ingresa la fecha en que se realiza la 
asignación de responsabilidades de la información por primera vez. 

Fecha de Revisión: Se especifica una fecha de caducidad del registro donde se 
deberá verificar las responsabilidades y las características del riesgo. Cada vez 
que realice una actualización o una revisión, se deberá asignar una próxima fecha 
de vencimiento. La diferencia con el campo “Periodicidad de Revisión” es que una 
fecha de revisión no tiene que estar necesariamente sujeto al cumplimiento de 
dicho periodo, pueden realizarse revisiones por vencimientos de términos y 
condiciones, actualización de la información, modificaciones planificadas en el 
contenido de la información, Etc. 

Periodicidad de Revisión: En este campo se deberá especificar con qué 
frecuencia se deberá revisar la información para validar responsabilidades y 
características del riesgo.  

Ubicación: En este campo se deberá indicar la ubicación de la información, ya 
sea una ubicación Física o una Ruta de acceso. Para el ejemplo que hemos 
utilizado el valor de este campo podría ser 

 “13.0.0.2/Contabilidad/Presupuestos2012/” 

Información Adicional: en este campo se deben especificar datos relevantes 
adicionales a los solicitados en el formato, se puede hacer referencia a 
tratamientos especiales, información de contactos adicionales, entre otros. 
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3.3 DEFINIR UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION 

La información se ha convertido en las diferentes industrias, haciendo referencia a 
industria como cualquier organización que tenga un flujo de información de 
cualquier tipo, en al menos uno de los procesos organizacionales, porque la 
adquisición y generación de información representa una base de conocimiento 
para la organización, que ayuda a administrar, controlar, ejecutar procesos, 
mercadear y apalancar la actividad de la empresa. Para poder garantizar que las 
empresas tendrán una solida administración, gestión y control de la información 
será necesario crear un sistema de gestión que permita direccionar y estructurar el 
manejo de la información orientado a la seguridad de esta. 

Para la definición y estructuración de los sistemas de gestión de la información 
nos apoyamos en el Estándar Internacional ISO/IEC 27001. 

En esta norma se determina como se debe gestionar la seguridad de la 
información a través de un sistema de gestión de la información. Al igual que las 
normas ISO 9001 e ISO 14001, está formado por 4 fases que se deben 
implementar en forma constante para reducir al mínimo los riesgos sobre la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información como se muestra en 
la FIGURA 1- Modelo PDCA aplicado a los procesos SGSI. 
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FIGURA 1- Modelo PDCA aplicado a los procesos SGSI 

 

Fuente: ISO 27001 

 

Para este modelo se debe seguir una seria de procedimientos y cumplir unos 
requisitos: 

3.3.1 PLANEACION: 

Para esta primera fase se deberá definir todos los alcances y los limites que 
desean ser incluidos en el SGSI. Toda la definición de estos términos 
deberán estar fundamentados en las características del negocio según la 
actividad y el grado de utilización tecnología en los diferentes procesos de 
la organización; así mismo deberá estar integrado con la ley Habeas Data 
con el fin de garantizar que el manejo de la información se dará 
adecuadamente y la ley de delitos informáticos con la finalidad de 
administrar los riesgos. 

En la definición de las políticas del SGSI se deben tener en cuenta: 

1. Definir los objetivos y la dirección que se deberá dar al manejo de la 
información, así como la definición de los principios Marco de 
referencia para establecer objetivos y sentido de dirección general y 
principios para la acción con relación a la seguridad de la 
información 
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2. Tener en cuenta los requerimientos comerciales, legales y 
obligaciones de la seguridad contractual que son generados con los 
empleados y empresas terceras que aporten algún valor en la 
cadena de valor de la organización o empresas de soporte al 
negocio. 

3. Estar alineada con el manejo del riesgo con el fin de controlar, medir 
y mantener el SGSI 

4. Aprobación de la gerencia 

Se deberá definir una serie de métricas que permitan cualificar los impactos 
que pueden presentar los diferentes riesgos definidos, así mismo establecer 
cuál será el margen de aceptación del riesgo. 

1. Identificar los riesgos; para esto es necesario identificar los activos, 
las amenazas, las vulnerabilidades y a su vez, identificar el impacto 
que puede tener la perdida de confiabilidad, integridad y disponibilidad 
sobre los activos.  

2. El impacto comercial sobre la organización ante una falla en la 
seguridad tomando en cuenta la perdida de confidencialidad, 
integridad o disponibilidad de los activos. 

3. Calcular la probabilidad de ocurrencia de las amenazas para así 
poder establecer cuáles son las principales vulnerabilidades, el 
impacto ante la ocurrencia en los aspectos económicos, productivos y 
legales; los planes de prevención y el presupuesto establecido para 
controlar el riesgo. 

4. Calcular los niveles de riesgo de los diferentes tipos de activos. 

5. definir una metodología de tratamiento para el riesgo. 

6. Seleccionar objetivos de control para el tratamiento de los riesgos 

7. Obtener aprobación gerencial para los riesgos residuales 

Se deberá tener una aprobación por parte de la gerencia para poder realizar la 
ejecución de la implementación y operación del SGSI. 
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Adicional a lo anterior, se deberá definir una serie de objetivos de control y 
controles seleccionados y las respectivas justificaciones que respalden la 
selección de dichos controles. 

3.3.2 IMPLEMENTACION Y OPERACION: 

Para esta fase se deberá formular un plan de tratamiento para el riesgo donde se 
especifique cual será la acción gerencial apropiada, los recursos, 
responsabilidades y prioridades para manejar los riesgos 

a) Implementar plan de tratamiento del riesgo 

b) Implementar controles y monitoreos definidos en la fase de planeación. 

c) Establecer métrica para medir efectividad de los controles o grupos de 
controles seleccionados 

d) Realizar programas de capacitación para dar a conocer el SGSI, las 
normativas que lo fundamentan, la legislación Colombiana y las 
repercusiones legales que se pueden dar por el incumplimiento al SGSI. 

e) Manejar las operaciones del SGSI 

f) Establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el 
SGSI para los diferentes campos de aplicación definidos en el alcance. 

g) Implementar un sistema de manejo de incidencias para solucionar, 
evolucionar y estandarizar los incidentes ocurridos para dar cabida a un 
proceso evolutivo del SGSI. 

 

3.3.3 MONITOREO Y REVISION DEL SGSI: 

Ejecutar procedimientos de monitoreo y revisión, y otros controles para: 

1. Detectar en la brevedad los errores producto de la ejecución del 
SGSI. 

2. Identificar prontamente los incidentes y violaciones de seguridad 
fallidos y exitosos 
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3. Permitir a la gerencia determinar si las actividades de seguridad 
delegaras a las personas se están ejecutando como se esperaban 

4. Implementar un sistema de Indicadores que permitan valorar los 
incidentes de seguridad y poder así generar una redefinición o 
mejoramiento de aspectos puntuales en el SGSI 

5. Valorar las soluciones a las incidencias de seguridad con el fin de 
generar un mejoramiento en la aplicación del SGSI. 

Revisar periódicamente la efectividad del SGSI tomando en cuenta los resultados 
de los auditores de seguridad, los incidentes, las mediciones de seguridad, 
sugerencias y retroalimentaciones de todas las partes interesadas 

Valorar el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad definidos en la fase 
de planeación. 

Revisar evaluaciones de riesgos a intervalos planeados y revisar el nivel de riesgo 
residual y riesgo aceptable identificado, tomando en cuenta los cambios en: 

1. La organización 

2. La tecnología 

3. Objetivos y procesos comerciales 

4. Amenazas identificadas 

5. Efectividad de los controles implementados 

6. Eventos externos como cambios en el ambiente legal o regulador, 
cambios en obligaciones contractuales y cambios en el clima social 

Se deberá programar periódicamente la ejecución de auditorías internas del SGSI 
para valorar la efectividad del Sistema; así también como una revisión gerencial 
del SGSI Se deberá también registrar las acciones y eventos que podrían tener un 
impacto sobre la efectividad o desempeño del SGSI para su respectiva 
modificación y mejoramiento. 
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3.3.4 Mantener y Mejorar 

Es de suma importancia garantizar que una vez implementado el SGSI no habrá 
una decadencia u obsolescencia del modelo, se deberá realizar una constante 
revisión, actualización y mejoramiento del modelo y de las políticas de seguridad 
con el fin de generar una estabilidad y un fortalecimiento en el Sistema de Gestión. 

Para poder realizar estos procedimientos, se deberá seguir con una serie de 
actividades: 

 Implementar todas las mejoras detectadas en el Sistema de Gestión. Se 
pueden generar gracias al aprendizaje del equipo de trabajo con las 
actividades propias de la actividad o por la actualización de los estándares 
aplicables al SGSI, así también como la actualización o generación de 
legislaciones que regulen el manejo de la información o cualquier elemento 
informático aplicable, Por ejemplo Ley Lleras9.  

 Tomar acciones correctivas y preventivas ante el reporte de incidentes 
presentado en la aplicación de las políticas de seguridad, análisis de 
eventos monitoreados, resultados de auditorías, entre otras. 
Las acciones correctivas se deben realizar con el fin de eliminar la causa de 
no-conformidades con los requerimientos de seguridad para evitar la 
recurrencia de estas. Grafica 7: Mejoramiento del SGSI 

o Acciones Correctivas: se debe proceder primero con la 
identificación de la No-Conformidad ya sea registrado por medio de 
un incidente o de un reporte de auditoría, luego se deberá analizar a 
fondo cuales son las posibles casusas que han ocasionado el 
incidente revisando la documentación de las no-conformidades 
históricas para encontrar alguna relación con un reporte anterior y 
analizar las posibles soluciones concluidas; posterior a esto se 
deberá generar una solución para corregir la no-conformidad 

                                                

9 Vargas Lleras, Germán. Ley Lleras. Recuperado 20 de Mayo de 2011, de Dirección 
Nacional de Derechos de Autor: 
http://www.derechodeautor.gov.co/htm/Eventos/TEXTO%20PROYECTO%20DE%20LEY
%20REGULACION%20INFRACCIONES%20AL%20DERECHO%20DE%20AUTOR%20P
OR%20INTERNET.pdf   
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fundamentándose en la legislación informática actual y en los 
requerimientos de seguridad definidos en el SGSI. Una vez generado 
el plan de acción, se procede con la ejecución de este 
documentando a su vez todo el proceso realizado para dar solución 
a la No-Conformidad; por último se deberá realizar una supervisión y 
seguimiento a las acciones aplicadas para verificar que las acciones 
correctivas tomadas fueron las indicadas. 

o Acciones Preventivas: se debe partir con la identificación de 
potenciales y posibles No-Conformidades y las causas que podrían 
dar cabida a la ocurrencia, se deberá evaluar si la no-conformidad 
representa un riesgo importante de afectación realizando un 
comparativo con la legislación informática existente y evitar incurrir 
en ilegalidades y en los requerimientos del SGSI para poder así 
definir es relevante realizar todo un plan de acción para controlar la 
No-Conformidad en el caso que se llegase a ocurrir. Luego se 
procede con la creación y ejecución del plan de acción según toda la 
definición realizada anteriormente. Todos los procedimientos y los 
resultados del plan de acción deberán ser documentados y para 
finalizar realizar una revisión de la acción preventiva tomada. 
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Grafica 7: Mejoramiento del SGSI 

 

 

Para poder tener una aplicación de un SGSI se deberá definir lo más minuciosamente 
toda una política de seguridad que ejecute controles a tanto a los sistemas como bien se 
ha indicado en este capítulo como a las personas antes, durante y después del vínculo 
con la organización. Todo este proceso se fundamenta en la NTC-ISO 27001. 

Antes del vínculo laboral se busca garantizar que la selección del personal es acorde con 
las necesidades de la empresa y que se minimizaran los posibles riesgos de seguridad si 
se da cabida a un vínculo laboral: 

 Se deberán definir los roles y responsabilidades de las personas a emplear 
o de los contratistas. 

 Se deberá llevar a cabo una selección adecuada de las personas 
evaluando los antecedentes de estas y analizando aspectos éticos que 
permitan evaluar potenciales riesgos según el cargo a desempeñar. 

 Se deberá validar con la persona un acuerdo de términos y condiciones 
contractuales del empleo relacionado con la seguridad de la información 
que será descrito en el siguiente capítulo. 
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Durante el Vinculo Laboral se busca crear en los empleados, contratistas y terceros una 
cultura de seguridad y de protección a la información: 

 Se deberá orientar al personal al uso y aplicación de las políticas de 
seguridad definidas. 

 Se deberá implementar un acompañamiento y recordación de las políticas 
de seguridad para así minimizar los errores humanos en cuestiones de 
incidentes de seguridad. 

 Se deberá ejecutar un plan de control y de seguimiento al personal con el 
fin de validar la aplicación correcta de las políticas de seguridad. 

 Se deberá exigir procesos disciplinarios a todos aquellos que han realizado 
o incurrido en violaciones de seguridad. 

Después del vínculo Laboral se deberá buscar que el proceso se realice de manera 
ordenada con el fin de garantizar la no filtración de información y la no ocurrencia de 
incidentes de seguridad con intereses propios: 

 Se debe realizar una recordación a las personas de las obligaciones 
contractuales pactadas antes del vínculo laboral para garantizar que estas 
serán cumplidas a cabalidad. 

 Se deberá realizar un proceso de devolución de los activos de información 
propiedad de la organización con el fin de desvincular la responsabilidad 
que se tiene sobre esta en el proceso de desvinculación. 

 Se deberá bloquear, mas no eliminar, los permisos de acceso y perfiles del 
usuario para garantizar la no utilización del User ID y la trazabilidad 
histórica del usuario ante futuras auditorías internas o investigaciones por 
entes externos de investigación. 

 

3.4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 

En todo momento la dirección del manejo de los recursos informáticos, tanto la 
información como los dispositivos electrónicos, deberá evitar el incumplimiento de 
cualquier ley informática, obligaciones contractuales o reglamentarias, y de cualquier 
requisito de seguridad. 
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Se deberá comenzar con la identificación de las legislaciones informáticas aplicables, en 
nuestro caso será fundamentado en la Ley de Delitos informáticos y Ley Habeas Data; y 
para ambas leyes habrá que definir las posibles incidencias y capacitar al usuario para 
que no se incurra en una falta legal. Así mismo se deberá generar un manual de conducta 
en los sistemas de información que permita vincular a los usuarios al cumplimiento de 
unos términos contractuales. 

Para la elaboración de estas directrices o del manual se deberán tener las siguientes 
consideraciones basadas en Ley Delitos Informáticos y Ley Habeas Data con el fin de 
evitar incidencias y repercusiones legales, contractuales y monetarias. 

Para la aplicación de Ley de Delitos Informáticos se deben definir reglas o políticas como 
las siguientes: 

 No se podrá acceder a información ni utilizar recursos informáticos diferentes a los 
autorizados por la organización. Antes de acceder a la información, se deberá 
consultar el tipo de protección de la información asignado; por ejemplo, si se tiene 
acceso a un archivo codificado como “CC****” Según el capitulo 3.2 La 
Información, para el cual no se tiene acceso, se deberá notificar la vulnerabilidad 
de la información, y bajo ninguna circunstancia se deberá ejecutar, respaldar o 
abrir dicha información. 

 Está prohibido el forzado de aplicaciones informáticas, de contraseñas de acceso y 
de cualquier recurso informático. Dichas acciones serán sancionadas 
disciplinariamente según la reglamentación interna. 

 No se podrá compartir ningún tipo de información catalogada como Secreta o 
Confidencial con personas que no tengan autorización explícita. 

 Está prohibido obstaculizar el buen o normal funcionamiento de las herramientas o 
recursos informáticos. 

 Está prohibido el acceso o contacto físico de personas no autorizadas con 
dispositivos de comunicación como switches, routers, access points, patch panels, 
gabinetes, entre otros recursos físicos de comunicación. 

 Está prohibida la interceptación de cualquier tipo de información en la red, ya sea 
desde la fuente de origen o destino sin una previa orden judicial. 

 Está prohibido dañar, destruir, borrar, deteriorar, alterar y suprimir datos si no se 
posee la facultad para desarrollar este tipo de procedimientos. 
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 Está prohibido realizar maniobras o manipulación de dispositivos electrónicos que 
pongan en riesgo la disponibilidad e integridad de unidades lógicas de 
procesamiento de información. 

 Nunca se deberá instalar una aplicación diferente a las instaladas por el 
departamento de infraestructura. Si es necesario realizar una instalación, se 
deberá realizar una solicitud formal de dicha aplicación. 

 Está prohibida la utilización consciente o inconsciente de software malintencionado 
o no avalado por el departamento de infraestructura. 

 Está prohibido el acceso, extracción, destrucción o manipulación a la información 
catalogada como información personal de un tercero. Aplica norma siguiente. 

 Toda la información personal de las personas, deberá ser información que no vaya 
en contra de los principios organizacionales, es decir con fines terroristas, 
malintencionados, de manipulación o ilegales. Así mismo, se autoriza al personal 
de seguridad, realizar procesos de validación de dicha información sin violar el 
derecho a la privacidad. 

 Está prohibido desarrollar y ejecutar aplicativos con fines ilícitos como la 
suplantación de páginas web. 

 Está prohibida la extracción de información sensible para la organización con o sin 
ánimos de lucro sin una previa autorización. 

 Está prohibida la transferencia de activos de información no autorizada 

 Todas las infracciones a estas reglas que hacen referencia a la Ley de Delitos 
Informáticos, serán reportados al ente competente con el fin de solicitar una 
investigación y sanción para las personas directamente involucradas. 

Para la aplicación de la Ley 1266 Habeas Data se deben definir reglas y políticas como 
las siguientes: 

 Cumplir con el principio de veracidad o calidad de la información. Siempre se 
deberá garantizar que esta es veraz, completa exacta, actualizada, comprobable y 
comprensible y nunca se podrán realizar actos que incurran en la estabilidad 
mencionada de la información 
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 Cumplir con el principio de finalidad, es decir que toda la información de la 
organización y de terceros deberá obedecer a la legítima finalidad en estatutos, 
legislaciones, definiciones contractuales, entre otros. 

 Bajo ninguna circunstancia se deberá tener acceso a esta información sin la 
debida autorización explícita de un cargo superior. 

 La información deberá tener una vigencia establecida de utilización, tiempo en el 
cual la información finaliza el proceso de utilización para la finalidad definida. 

 La información nunca deberá perder atributos de administración y de 
mantenimiento, es decir, una vez finalizado el tiempo de utilización se debe 
garantizar que dicha información será almacenada o destruida con todas las 
medidas necesarias que permitan cumplir todas las reglas establecidas. 

 Considerando la información como representación de una persona natural o 
jurídica, bajo ninguna circunstancias se deberá utilizar la información ya sea por 
obra y omisión donde se viole alguno de los siguientes derechos: El derecho al 
Habeas Data, el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, el derecho a la 
intimidad y el derecho a la información. 

 Se deberá garantizar el principio de seguridad de la información, es decir, siempre 
se deberá evitar la adulteración, filtración, pérdida, consulta o uso no autorizado de 
la información. 

 Se deberá garantizar el principio a la confidencialidad, es decir, se debe reservar la 
información incluso una vez haya finalizado la relación con el titular. 

 La información personal se podrá divulgar en forma verbal o escrita a los titulares o 
personas debidamente autorizados por estos, a los entes judiciales por medio de 
órdenes judiciales, a entidades públicas de la rama ejecutiva cuando el 
conocimiento de la información está relacionado con el ejercicio de sus funciones, 
órganos de control y demás entes de investigación disciplinaria, fiscal o 
administrativa cuando esta haga parte de una investigación y a otras personas 
autorizadas por la ley. 

Para poder tener un control de la información y garantizar que todos estos requerimientos 
definidos por la ley se cumplan, se deberá realizar un acuerdo de seguridad entre la 
organización y todas las personas o terceros que tengan algún papel o rol e interactúen 
con algún proceso de la actividad de la organización. 
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Adicional a todos los requisitos definidos anteriormente, se recomienda estipular un 
listado de buenas prácticas orientadas a la Legislación Colombiana que permita a todos 
los usuarios crear una cultura de seguridad de la información evitando incidentes de 
seguridad y de hacking social que incurran en aspectos legales. Para este punto se 
recomienda tener en cuenta lo siguiente fundamentándose en la NTC-ISO 27001 e NTC-
ISO 27002, Ley de Delitos informáticos y Ley Habeas Data: 

Aspectos Físicos: 

 Se deberá garantizar la seguridad de los equipos físicos como portátiles, desktops, 
equipos móviles, unidades de almacenamiento externo y unidades flexibles 
asegurándolos en sitios seguros con guayas, gabinetes, lockers, cámaras de 
seguridad, cajas de seguridad, entre otros en lugares públicos y no públicos. 

 Se deberá proteger en gran medida los equipos contra la visibilidad de extraños 
ubicándose en lugares seguros o utilizando láminas contra espías. 

 Se deberá proteger los equipos contra caídas, derrame de líquidos, campos 
magnéticos, condiciones ambientales extremas. 

 Se deberán conectar los equipos electrónicos a unidades de red eléctrica 
estabilizadas y en lo posible redundante para evitar daños por interrupción de 
corriente eléctrica. 

 Solo se deberá conectar los equipos a redes seguras. 

 Se recomienda realizar mantenimiento preventivo a los equipos con una 
periodicidad establecida por la compañía según el uso y el ambiente al cual son 
expuestos para así garantizar su mejor estado. 

 Los equipos solo podrán ser retirados de la compañía con previa autorización. 

 Se deberá realizar bloqueos a los equipos desatendidos. 

 Se deberían bloquear todos los puertos de transferencia de datos en todos los 
equipos posibles. 

Aspectos de operación 

 Se deberá garantizar la protección de la información de los equipos por medio de 
cifrado o de claves de disco duro con el fin de minimizar filtración de información 
por robo. 
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 Todo usuario deberá utilizar su propio User ID y nunca se deberá escribir, transferir 
ni compartir contraseñas. 

 Las contraseñas deberán estar compuestas por números (1, 2, 3, 4,…), Letras (A, 
a, B, b,…) y caracteres especiales (#, $, %, &, /,…) con una extensión mínima de 8 
caracteres y con una vigencia de 3 meses para usuarios convencionales y de 12 
caracteres para usuarios administradores y súper administradores con una 
vigencia de 1 mes. 

 Para los usuarios que tienen un alto desplazamiento se debería implementar un 
sistema de seguridad adicional al de las contraseñas tradicionales, ya sea por 
medio de Tocken, autenticación biométrica, entre otras. 

 No se deberá ejecutar código, ni aplicaciones no autorizadas por el departamento 
de sistemas. 

 Se deberá realizar un respaldo centralizado de la información para garantizar la 
integridad de esta con una periodicidad definida por el nivel de riesgo y de 
sensibilidad de esta. 

 Se debería solicitar la remoción de accesos a sistemas ajenos a las funciones de 
cada persona para eliminar posibles responsabilidades que no son propias de 
cada persona. 

Aspectos Tecnológicos: 

 Bajo ninguna circunstancia se deberá dejar switches, servidores, racks y equipos 
informáticos de prestación de servicios al alcance de personas ajenas a las del 
departamento de sistemas o personal autorizado. 

 Se deberá implementar un sistema de firewall que filtre el acceso y proteja a la red 
interna de la organización del internet. 

 Se deberá implementar un sistema de respaldo de información remoto para 
garantizar la disponibilidad, seguridad e integridad de la información. Para esto se 
deberá desarrollar un plan de copias de seguridad bajo un esquema de padres 
(Mensual por un año) y abuelos (Semestral de por vida) que permitan tener acceso 
a la información histórica desde el comienzo de utilización del sistema. 

 Se deberá tener implementado todo un sistema de contingencia que permita al 
negocio tener continuidad en caso de una calamidad o suspensión de servicios no 
programados. 
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 Se deberá tener implementado un sistema de monitoreo que permita administrar el 
flujo de la información. 

 Se deberá tener implementado un sistema de registro de autenticaciones q 
permitan identificar irregularidades en el proceso de autenticación de los usuarios. 

 Se deberá tener implementado un sistema de administración de archivos con el fin 
de controlar el acceso a estos y realizar auditorías de acceso y modificación de 
registros. 

Estas buenas prácticas son definidas en forma muy general, y su aplicación podría 
garantizar una mínima ejecución de la Legislación Colombiana y dar una estructuración a 
un primer Sistema de Gestión para la Seguridad de la Información que durante todo el 
desarrollo del proyecto se mostró porque es importante su existencia y su integración con 
las legislaciones Informáticas.  
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4. CONCLUSIONES 
 

 Con la evolución de las industrias actuales y el apoyo en las tecnologías, la 
información se ha vuelto cada vez más un bien de gran valor hasta llegar al punto 
de considerarse como un activo de la empresa según la Organización de 
Estándares Internacionales (ISO). Por esto la información se debe tratar según el 
riesgo que representa para la empresa su no disponibilidad, su no integridad y su 
apertura de contenido al público. 

 Identificar, Clasificar, Catalogar, Definir y Caracterizar a todos los usuarios como 
auditables y controlables permite facilitar la aplicación de las regulaciones 
informáticas definidas por el Estado Colombiano porque se pueden asignar 
responsabilidades propias de cada usuario definidas en la Legislación. 

 La clasificación de la información permite desarrollar procedimientos para el 
tratamiento adecuado de la información según nivel de confidencialidad, integridad 
y disponibilidad. Adicional a esto estandarizar el marcado de la información ayuda 
a todos los usuarios a identificar fácilmente el tipo de información evitando incurrir 
en accesos no autorizados a la información. 

 En la definición de los Sistemas de Gestión para la Seguridad de la información se 
pudo notar que Integrar estos sistemas con la legislación Informática Colombiana 
ayuda a estructurar de una mejor manera los SGSI porque la legislación da limites 
y controles que deberán ser fijados en las políticas de seguridad de la información 
en el SGSI. 

 Una forma de minimizar los riesgos humanos de seguridad es realizar un proceso 
de selección de personal antes de crear un vínculo laboral con una persona. Todo 
esto hace parte de una cadena de seguimiento definida por el estándar 
internacional de los SGSI donde hay una aplicación de políticas de seguridad 
antes, durante y después del vínculo laboral. 

 Las políticas de seguridad deberán estar fundamentadas en la premisa “Todo está 
prohibido a menos que esté expresamente permitido” con la finalidad de que los 
usuarios siempre piensen en los posibles riesgos de los actos. 
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 La implementación de un Sistema de Gestión para la Seguridad de la Información 
ayudara de manera general a cualquier compañía a mejorar las problemáticas y 
amenazas de seguridad de la información ya que se llevara a cabo un control y 
monitoreo continuo de todos los flujos de información fundamentados en unos 
requisitos propios de las necesidades de la organización. 

 Documentar todos los procedimientos de los incidentes y el resultado de la 
solución implementada ayudara al SGSI a tener una mejor definición ya que este 
se estará actualizando con todos los incidentes que se han tratado permitiendo al 
modelo tener una base de conocimiento para una futura reincidencia y para mitigar 
los impactos negativos de estos disminuyendo el tiempo de solución del problema. 

 Al realizar una implementación de un SGSI se debe realizar una constante 
actualización y revisión del modelo para su fortalecimiento y no permitir que esté 
presente falencias por obsolescencia.  

5. 
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5. RECOMENDACIONES 

 Para la ampliación del proyecto de grado se recomendaría realizar un estudio 
donde se indague acerca del estado actual de las organizaciones colombianas en 
la implementación de Sistemas de Gestión para la Seguridad de la Información y 
acerca de si las políticas de seguridad definidas, ya sea con un SGSI o no, tienen 
una vinculación directa con las leyes colombianas de la protección de la 
información como la Ley de Delitos Informáticos y Ley Habeas Data. 

 Se recomendaría realizar con todas las empresas que poseen implementado un 
SGSI o unas políticas de seguridad muy bien definidas una retroalimentación de 
brechas legales que posea el sistema legislativo con el fin de generar 
reglamentaciones informáticas, ya que en la actualidad la legislación informática 
está en la etapa de crecimiento y es necesario que las grandes empresas que 
generan conocimiento en el tema apalanquen y aceleren dicho crecimiento. 

 Ante la implementación de un SGSI se recomienda una constante revisión de las 
nuevas regulaciones en el ámbito informático con el fin de realizar una constante 
actualización al modelo en la definición de políticas respecto a la normatividad y 
disminuir las brechas legales de la información. 

 Se recomendaría a las empresas que implementen un SGSI aplicar el modelo a la 
información digital y a la información física o impresa ya que la legislación en 
algunos casos no hace diferencia en la presentación o formato y existencia de 
esta; y su valor es inherente a si es digital o impresa. 

 Para poder realizar una implementación de las políticas del SGSI de una forma 
más agradable para los usuarios, se debe orientar esta a generar cultura de 
seguridad en los usuarios por medio de frases de recordación y de capacitación 
donde los usuarios aprendan a identificar las políticas más importantes y vayan así 
conociendo y actuando según estas. 

 La implementación del SGSI en una organización que tiene una cultura de 
seguridad baja o no se tiene, se debe realizar dicha implementación gradualmente 
de tal forma que los usuarios identifiquen la importancia de las políticas y su razón 
de ser. 
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