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POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
 
 

INTRODUCCION 
 
 

Las políticas de seguridad de la información  definidas en el presente documento están 
dirigidas a los servidores públicos y contratistas  de la alcaldía de Tenjo para el periodo 2016 
- 2019, las cuales serán de obligatorio cumplimiento, con el fin de proteger la información de 
amenazas, vulnerabilidades y garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 
información frente a cualquier evento. 
 
 
DEFINICION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION  
 
 
La información se considera un activo importante dentro de los procesos de la entidad, es por 
ello que se deben establecer estrategias que permitan el control y la administración de los 
datos, así como el uso adecuado de los recursos informáticos (Hardware, Software).  
De ahí la importancia de definir y dar a conocer políticas de seguridad que permitan proteger 
los Sistemas de Información de las amenazas a las que se encuentra expuesto por el uso de 
tecnologías de la información y asegurar la continuidad de los procesos.  
 
 
OBJETIVO  
 
 
Las políticas de seguridad de la información, definen un conjunto de reglas a ser aplicadas a 
todas las actividades relacionadas con los sistemas de información que soportan los procesos 
de la alcaldía, con el objeto de:  
 
 

 Garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.   

 Proteger los recursos tecnológicos.  

 Minimizar el riesgo en los procesos de la alcaldía. 

 Apoyar la innovación tecnológica  

 Implementar el Sistema de Seguridad Informática   

 Garantizar la continuidad de los procesos frente a los incidentes.  
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ALCANCE  
 
Las políticas de seguridad de la información serán de obligatorio cumplimiento para todos los 
servidores públicos de planta y contratistas que desarrollen actividades y hagan uso de los 
sistemas de información de la alcaldía de Tenjo.  
 
Las excepciones al cumplimiento de las políticas serán autorizadas única y exclusivamente por 
el área de sistemas, cuando se considere que su impacto es negativo para la continuidad de 
los procesos, de igual manera todo cambio o modificación debe quedar documentado.  
 
Las políticas de seguridad informática serán objeto de evaluación semestral, aplicando 
mecanismos de autocontrol y autoevaluación, para garantizar el mejoramiento continuo.  
 
 
TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES  
 
Activo: Desde el punto de seguridad de la información, se refiere a cualquier información o 
sistema relacionado con el tratamiento de la misma que tenga valor para la organización.  
 
Administrador de equipo: Persona responsable de configurar, administrar cuentas de 
usuario, asignar contraseñas, dar permisos y ayudar a los usuarios a solucionar problemas de 
red.  
 
Administrador de Bases de Datos (DBA): Persona responsable de los sistemas de 
información.  
 
Amenaza: Causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede causar el daño a un 
sistema o la organización.  
 
Antivirus: Programa que busca eventualmente eliminar los virus informáticos que pueden 
haber infectado cualquier sistema de almacenamiento electrónico de información.  
 
Ataque: Evento exitoso o no, que atenta sobre el buen funcionamiento del sistema.  
 
Backups: Es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un 
medio de recuperarlos en caso de su pérdida.  
 
Base de Datos: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 
sistemáticamente para su posterior uso.  
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Confidencialidad: Acceso a la información por parte únicamente de quienes esté autorizados. 
 
Control de Acceso: Es un mecanismo de seguridad diseñado para prevenir y detectar acceso 
no autorizado.  
 
Disponibilidad: Acceso a la información y los sistemas por parte de los usuarios autorizados 
cuando lo requieran.  
 
Hardware: Se refiere a los equipos y periféricos. 
 
Integridad: Es un principio de seguridad que asegura que la información y los sistemas de 
información no sean modificados de forma intencional. 
 
Plan de Contingencia: Es un instrumento de gestión que permite frente a cualquier evento 
darle continuidad a los procesos de la entidad sin afectar su funcionamiento.  
 
Redes: Es un término que se utiliza para la interconexión de equipos de cómputo.  
 
Servidor: Computador con características especiales y que responde peticiones o comandos 
de un computador cliente.  
 
Software: Programas que permite y facilita el uso del pc.  
 
Vulnerabilidad: Debilidad en la seguridad que permite que una amenaza afecte la información 
o los equipos.  
 
 

POLITICAS GENERALES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
 
La alcaldía de Tenjo ha establecido las siguientes políticas de seguridad de la información, en 
aras de proteger y salvaguardar sus datos como activo importante para la entidad en el 
desempeño de sus procesos operativos.  
 
La alta dirección se compromete a apoyar el tema de seguridad de la información a través de 
los siguientes items: 
 

 Aprobación del documento de políticas de seguridad de la información.  

 Velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. 
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1. POLÍTICA DE AUTORIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 

 
 

Objetivo:  
 
La entidad debe minimizar los riesgos de falla en los sistemas, velar por la adecuada utilización 
de los recursos tecnológicos, garantizando que estos se constituyan en un factor importante 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 
 
Controles:  
 

 Cualquier cambio o modificación que se requiera sobre algún software o  aplicativo y si 

este involucra más de una dependencia, será necesario que la solicitud de modificación 

esté autorizada por los secretarios de despacho y personas responsables del proceso.  

 

 El área de sistemas será el responsable de la actualización de las distintas versiones 

de desarrollo de un software, de tal forma que se garantice la igualdad,  

confidencialidad, integridad y actualización de los aplicativos. 

  

 Para la puesta en marcha de aplicativos nuevos, estos deben estar correctamente 

evaluados de forma minuciosa para evitar la redundancia en las salidas de información. 

De igual manera es importante que sean  supervisados y autorizados por el Secretario 

de despacho, área de sistemas y el responsable del proceso.  

 
2. POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 
Objetivo:  
 
 
Todos los servidores públicos, contratistas que tengan acceso a información de la entidad 
dentro del cumplimiento de sus funciones, y terceros tales como proveedores de servicios de 
telecomunicaciones u otros, deben acogerse a las políticas de uso y manejo de la información 
reservada o confidencial definida por la alcaldía, donde se comprometen a no revelar, 
modificar, dañar, eliminar o usar inapropiadamente la información confidencial a la que tengan 
acceso.  
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Controles  
 

 La alcaldía identificará que tipo de información podrá ser considerada clasificada o 

reservada, del mismo modo establecerá controles para el intercambio de información 

con terceros, asegurando la reserva e integridad de la misma.  

 

 La información catalogada como clasificada o confidencial solo se debe transmitir por 

medios seguros.  

 
 

3. POLÍTICA DE GENERACIÓN Y RESTAURACIÓN COPIAS DE SEGURIDAD. 

 
 
Objetivo:  
 
Para la alcaldía de Tenjo,  la información se constituye en un activo sumamente importante 
dentro de los procesos operativos y misionales de la entidad, por ende se debe realizar copias 
de respaldo con frecuencia, siguiendo el procedimiento de creación y custodia de copias de 
seguridad.  
 
Controles:  
 

 En ningún caso las copias de seguridad serán almacenadas en el mismo equipo donde 

se encuentra la información.  

 

 Las copias de seguridad estarán ubicadas en sitios seguros para impedir el acceso a la 

información a personal no autorizado.  

 

 Se deberán efectuar copias de seguridad cuando los equipos  sean enviados a 

mantenimiento, previniendo así la perdida de información.  

 Los Administradores de las bases de datos deben realizar pruebas de restauración de 

los backups, para garantizar que las copias son leídas y restauradas correctamente.  

 

 La alta dirección proveerá a las dependencias de las herramientas o recursos 

necesarios para efectuar las copias de seguridad.  

 

 El sitio donde reposan las copias de seguridad debe contar con las medidas de 

protección y seguridad física adecuadas.  
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4. POLÍTICA PARA EL MANEJO DE LOS DATOS  (USO COMPARTIDO, ANTIVIRUS, 

BASES DE DATOS, MEDIOS DE ALMACENAMIENTO).  

 
Objetivo:  
 
Para la entidad la gran cantidad de información que se manipula  
El usuario que autoriza el uso compartido de carpetas es responsable por las acciones y el 
acceso a la carpeta de la información compartida.  
 
 
Controles  
 

 El usuario que autoriza el uso compartido de carpetas es responsable por las acciones 

y el acceso a la carpeta de la información compartida.  

 

 El usuario que autoriza la carpeta compartida debe delimitar a los usuarios que 

realmente la necesitan y controlar el tiempo en el cual estará expuesta.  

  

 Todos los equipos de la entidad deben tener instalado, en funcionamiento, actualizado 

y debidamente licenciado un antivirus. 

 

 Está prohibido que los usuarios desinstalen el antivirus de su equipo, ya que esta acción 

puede ocasionar riesgo total de contaminación de virus. 

  

 Los usuarios deben asegurarse que todos los medios de almacenamiento están libres 

de virus o software malicioso, mediante la ejecución del software antivirus autorizado. 

  

 Todos los archivos anexos a través de las cuentas de correo institucional, estarán 

sujetos al análisis del antivirus. 

  

 El Administrador de bases de datos, no podrá manipular directamente los datos, salvo 

con autorización del secretario de despacho, siempre dejando soporte documentado 

sobre la actualización respectiva.  

 

 Cada usuario que manipule bases de datos tendrá usuario, contraseña y permisos de 

acuerdo al aplicativo a operar, con el respectivo permiso del área de sistemas o 

secretario de despacho. 
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 Los servidores públicos que contengan información confidencial de propiedad de la 

entidad en medios de almacenamiento removibles, deberá protegerlos de cualquier tipo 

de acceso, asegurándose además que el contenido se encuentre libre de virus y 

software malicioso, a fin de garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de 

la información.  

 

 Todo medio de almacenamiento con copias de seguridad debe ser rotulado de acuerdo 

a la información que almacena, detallando su contenido.  

 

 Toda copia de respaldo que se encuentre en medios de almacenamiento removible 

deberá ser guardada en un lugar seguro, al cual solo tendrá acceso el responsable de 

esta. 

 
 

 La información de la entidad clasificada como confidencial que sea transportada en 

medios de almacenamiento removible, debe ser protegida mediante contraseñas, para 

garantizar que no pueda ser vista por terceros en caso de robo o extravío.  

 
5. POLITICA DE PROTECCIÓN DE DOCUMENTOS  

 
Objetivo:  
 
Dentro de las actividades diarias de la entidad encontramos diferentes procesos que involucran 
a más de una dependencia  o en su defecto con terceros, donde hacemos solicitudes y envíos 
de información sin ningún tipo de control, es por esto que la entidad busca garantizar la 
protección de la información. 
 
Controles:  
 

 Cada funcionario se hace responsable de la administración y distribución de la 

información existente en su equipo de cómputo. 

 

 Cada funcionario será responsable de la generación de las respectivas copias de 

seguridad y en caso de ser necesario se entregara copia de esta al área de sistemas 

para salvaguardar la información.  
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 Los documentos que son distribuidos o compartidos con terceros, deberán estar   en 

formato PDF de solo lectura, para impedir la modificación o eliminación accidental o 

intencional de los datos, y la pérdida de la confidencialidad.  

 
6. POLITICA USO DEL CORREO ELECTRONICO  

 
Objetivo:  
 
La alcaldía de Tenjo va de la mano de la estrategia de Gobierno en línea y por ende está 
comprometida con la política de Cero Papel, es por esto que con apoyo del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, optó por la utilización de correos 
institucionales y de una u otra manera colaborar con la protección del medio ambiente.  
 
 
Controles:  
 

 El uso del correo institucional es de carácter corporativo, siendo responsabilidad de los 

servidores públicos su administración y control.  

 

 Cuando ingrese por primera vez a su correo institucional, la plataforma 

automáticamente le solicitara el cambio de contraseña. 

 

 La confidencialidad y el uso del usuario y contraseña será responsabilidad de la persona 

a quien se le asigne. 

 

 El intercambio de información entre la Entidad y terceros a través de correos, se hará 

exclusivamente por medio de los correos institucionales. 

  

 El usuario responsable del correo institucional debe evitar abrir los adjuntos de correos 

de origen desconocido a fin de evitar los virus, a menos que haya sido analizado 

previamente por el antivirus autorizado.  

 

 El correo institucional será de uso exclusivo para fines propios de la entidad.  

 

 Es prohibido utilizar el correo institucional para divulgar información confidencial, 

reenviar mensajes que falten al respeto o atenten contra la dignidad e intimidad de los 



 

 
Departamento de Cundinamarca 

Municipio de Tenjo 
Secretaría de Desarrollo Institucional 

 

 

TRABAJO  -  TRANSPARENCIA  -  SEGURIDAD 

Calle 5 No. 2 – 23  /  Código Postal: 250201  /  Teléfonos: 8646934 
institucional@tenjo-cundinamarca.gov.co  /  www.tenjo-cundinamarca.gov.co 

Tenjo - Cundinamarca 

 

personas, difundir propaganda política, comercial, religiosa, racista, sexista o similares, 

reenviar contenido y anexos que atenten contra la propiedad intelectual.  

 
7. POLITICA ACCESO A INTERNET, RED Y PORTAL WEB  

 
 
Objetivo:  
 
En la alcaldía de Tenjo el acceso a Internet y la red de datos está permitido a todos los 
servidores públicos para facilitar el desarrollo de los procesos de la entidad, no obstante están 
obligados a cumplir con los controles de acceso y uso  de los recursos de Internet, Red y portal 
Web del municipio de Tenjo.  
  
 
Controles:  
 

 Los canales de acceso a internet de la entidad no podrán ser usados para fines 

diferentes a los requeridos en el desarrollo de las actividades propias de los cargos. 

Esta restricción incluye el acceso a páginas con contenido pornográfico, terrorismo, 

juegos en línea, redes sociales y demás cuyo contenido no sea obligatorio para 

desarrollar las labores encomendadas al cargo.  

 

 No es permitido el uso de Internet para actividades ilegales o que atenten contra la ética 

y el buen nombre de la Alcaldía o de las personas.  

 

 La alcaldía de Tenjo se reserva el derecho a registrar los accesos y monitorear el 

contenido al que el usuario puede acceder a través de Internet desde los recursos y 

servicios de nuestro proveedor de servicio.  

 

 El uso de Internet para la revisión de correo electrónico personal, en cumplimiento de 

actividades propias de la entidad, está autorizado siempre y cuando se observen los 

mismos lineamientos estipulados para la utilización del servicio de correo interno.  

 

 La administración de los contenidos de la página institucional estará a cargo de la oficina 

de prensa, quienes serán los encargados de verificar los contenidos que pueden o 

deben ser publicados.  
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 Todo contenido deberá respetar la ley de derechos de autor. 

  

 Ningún contenido del portal WEB se puede copiar con fines comerciales, ni se puede 

copiar y utilizar en otros sitios WEB.  

 

 Cuando por omisión el editor del portal web deje sus contraseñas o las revele, se hará 

responsable de todo lo realizado con este usuario.  

 

 Los servidores públicos  no están autorizados para descargar software, música, juegos, 

películas, etc. Así como efectuar pagos, compras de bienes o servicios a través de los 

canales de acceso a internet de la alcaldía a título personal o de la entidad, salvo cuando 

medie autorización.  

 
8. POLITICA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE  

 
Objetivo:  
 
Toda adquisición de recursos tecnológicos (hardware o software) que realice la alcaldía de 
Tenjo, deberá contar con la revisión y aprobación del área de sistemas.  
 
Toda aplicación que la entidad adquiera debe estar debidamente licenciada. 
 
Todo cambio o actualización a nivel de software o hardware debe contar con un plan de 
contingencia de tal forma que garantice la continuidad de sus procesos y la integridad de la 
información. 
 
 
Controles:  
 

 El área de sistemas verificará las características y el estado de todos los equipos que 

ingresan a la alcaldía de Tenjo, previo al ingreso a almacén. 

  

 Todos los dispositivos adquiridos deben contar con la garantía de fábrica. 

 

 Los usuarios no están autorizados para instalar o desinstalar dispositivos. 

 

 Los usuarios  no podrán realizar mantenimiento a los equipos sin previa autorización.  
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 El recurso tecnológico asignado será de uso exclusivo para labores propias de la 

entidad. 

 

 Para retirar algún equipo de las instalaciones deben contar con la respectiva 

autorización del jefe inmediato y registro de la novedad en la bitácora de ingreso y salida 

de equipos. 

  

 Los Servidores Públicos a quienes se les asignen equipos de cómputo portátiles 

deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias que garantizar la seguridad física 

del recurso tecnológico y salvaguardar la información.  

 

 Todo software instalado en equipos de la Entidad, será autorizado o instalado por el 

área de sistemas, la cual tiene autonomía para desinstalar o borrar software no 

autorizado, en desarrollo de actividades de control de uso de software legal.  

 

 Los Servidores públicos no deben instalar en los equipos de cómputo de propiedad de 

la alcaldía, software no autorizado. 

 

 El servidor Público asumirá la responsabilidad por el software instalado en el 

computador que le sea asignado o que esté utilizando.  

 
9. POLITICA ADECUACION SITIO DE COMUNICACIONES 

 
 

 Objetivo:  
 
La entidad debe velar por el buen funcionamiento de sus equipos de procesamiento de 
información, para eso debe contar con medidas de seguridad físicas que garanticen la 
disponibilidad, integridad y confiabilidad de su información.  
 
Controles:  
 

 El acceso debe ser restringido a personal no autorizado  

 La temperatura debe ser la adecuada para la cantidad de equipos  

 Debe tener protección contra descargas eléctricas  

 El mobiliario debe ser el adecuado  
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 Ubicación física libre de daño por humedad, goteras, inundaciones y demás efectos del 

clima.  

 
10. POLITICA ADMINISTRACION DE CONTRASEÑAS Y CONTROL DE ACCESO   

 
Objetivo:  
 
Evitar el acceso no autorizado a la información contenida en los sistemas de información.  
Definir privilegios de acceso, modificación y eliminación, de conformidad con los roles y perfiles 
establecidos. 
 
Controles:  
 

 Siempre que se detecte un ingreso no autorizado al sistema de información, los 

administradores del sistema deben cambiar inmediatamente cada una de sus 

contraseñas en el sistema.  

 

 Cambiar periódicamente la contraseña en el sistema.  

 Control de acceso al sistema con contraseña individual para cada Usuario. 

  

 El área  de Talento Humano reportará al área de sistemas el traslado o retiro de los 

servidores públicos, a fin de ejercer control sobre el estado de los usuarios. 

  

 La vigencia del usuario y contraseñas para personal de contrato estará sujeta a la fecha 

de finalización del contrato, siendo responsabilidad de los jefes inmediatos reportar al 

área de sistemas la novedad de retiro.  

 

 Se debe tener en la longitud de las contraseñas un mínimo de seis caracteres, siendo 

esta una combinación de mayúsculas, minúsculas y símbolos. 

 

 Las contraseñas no se divulgan por medio de líneas telefónicas. 

 

 El usuario debe cambiarla de manera inmediata al ingresar por primera vez al aplicativo.  

 

 Las contraseñas nunca deben ser compartidas o reveladas a nadie más que al usuario 

autorizado.  

 



 

 
Departamento de Cundinamarca 

Municipio de Tenjo 
Secretaría de Desarrollo Institucional 

 

 

TRABAJO  -  TRANSPARENCIA  -  SEGURIDAD 

Calle 5 No. 2 – 23  /  Código Postal: 250201  /  Teléfonos: 8646934 
institucional@tenjo-cundinamarca.gov.co  /  www.tenjo-cundinamarca.gov.co 

Tenjo - Cundinamarca 

 

 Los servidores públicos serán responsables de la confidencialidad de las contraseñas y 

bajo ninguna circunstancia la darán a conocer a otras personas, o harán uso de 

contraseñas ajenas, ni de la opción de autoguardado de contraseñas. 

  

 Todos los usuarios deben cerrar sesión cuando no van a hacer más uso del aplicativo, 

o cuando van a abandonar su estación de trabajo. 

  

 El uso de programas de acceso remoto será restringido y controlado por el área de 

sistemas, y solo podrán autorizar su utilización los líderes de los procesos, 

especificando el tiempo de uso, las actuaciones a realizar y la justificación.  

 Para la instalación y uso de programas de acceso remoto, el usuario autorizado debe 

garantizar que el acceso remoto se realizará en un equipo seguro, libre de virus, 

programas maliciosos y espías.  

 
11. POLITICA DE CONTROL DE ACCESO FISICO  

 
Objetivo:  
 
El Ingreso al área de comunicaciones y de procesamiento de información será restringido y 
controlado, y solo se autorizará con fines o propósitos esenciales por el área de sistemas.  
 
 
Controles:  
 

 Toda actividad que se realice por terceros en las áreas de comunicaciones y de 

procesamiento debe ser supervisada por el responsable de la dependencia.  

 

 El área de sistemas mantendrá un registro de todas las personas ajenas que ingrese a 

las áreas de comunicaciones y de procesamiento de información, indicando, fecha, 

hora, nombre del usuario, actividad realizada, y nombre de quien autorizó.  

 

 Se debe impedir el ingreso a las áreas restringidas, de equipos de cómputo, dispositivos 

removibles o cualquier otro equipo que registre información, a menos que sea 

autorizado por el responsable de dicha área.  
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12. POLITICA DESEGURIDAD FISICA Y DEL ENTORNO  

 
Objetivo:  
 
Para la entidad todos los equipos que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la 
alcaldía de Tenjo, tales como servidores, estaciones de trabajo, centro de cableado, UPS, 
dispositivos de almacenamiento, entre otros, deben estar protegidos y ubicados en sitios libres 
de amenazas como robo, incendio, inundaciones, humedad, agentes biológicos, explosiones, 
vandalismo y terrorismo.  
 
 
Controles:  
 

 Está prohibido fumar, beber o consumir alimentos en las áreas de comunicación o 

cercanas a las estaciones de trabajo.  

 

 No está autorizado almacenar material peligroso, combustible e inflamable en sitios 

cercanos a las áreas de procesamiento o almacenamiento de información. 
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