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POLÍTICAS GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

  

1. GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN   

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal debe Identificar todos los activos asociados con la 

información y las instalaciones de procesamiento de información con los que cuenta la entidad, con el 

fin de clasificarlos y protegerlos de una forma adecuada de acuerdo a su importancia y establecer los 

criterios y lineamientos para el tratamiento de los mismos. Establece métodos de protección para la 

propiedad legal del contenido de cualquier documento (físico, electrónico y digital) que se genere, 

obtenga, adquiera, transforme o controle durante el desarrollo de sus funciones. La entidad se 

compromete de la mano con los procesos responsables, para identificar y proteger los activos de 

información, con el fin de garantizar su administración y control. Los activos de información deberán ser 

identificados y/o actualizados cada vez que sea requerido por el líder de proceso asociado y por lo 

menos una vez al año. Se deberán determinar la clasificación de los activos de información de acuerdo 

a la criticidad, sensibilidad y reserva de la misma, teniendo en cuenta la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 

de 2013, Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, entre otras que puedan aplicar de acuerdo a la 

naturaleza de la entidad. La identificación y/o actualización deberá registrarse en el formato establecido 

para este fin.   

1.1. Etiquetado de la Información  

Los documentos clasificados serán manejados, preparados, copiados y entregados sólo al personal 

autorizado. Se establecerán acuerdos periódicos para revisiones de seguridad en la producción y 

copiado. En cada área se destinará un espacio físico adecuado para archivar los documentos de manera 

clasificada según la codificación definida por el Instituto. La utilización de equipos de reproducción tales 

como fotocopiadoras, impresoras, escáneres para documentos con clasificación RESERVADA o 

CONFIDENCIAL será debidamente autorizada por el supervisor o jefe del funcionario o contratista. Se 

tratará como material clasificado los siguientes medios: discos,  documentos preliminares, notas o 

documentos de trabajo, fotografías, videos, plantillas.  

1.2. Devolución de los Activos   

Todo funcionario o contratista que se desvincule del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, 

deberá realizar la devolución de activos de información que tenga asignada y en custodia, en el formato 

de Paz y Salvo para funcionario y para contratista, de acuerdo con los procedimientos establecidos para 

tal fin.   

1.3. Gestión De Medios Removibles   

Para un adecuado uso y permiso de los medios removibles del Instituto Distrital de Protección y Bienestar 

Animal se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos de cumplimiento obligatorio. Todos los medios 

removibles administrados por el data center que contengan información sensible o confidencial serán 

almacenados en un ambiente seguro y vigilado según las especificaciones del fabricante. En los medios 

removibles que sean reutilizados por funcionarios o contratista se deberá realizar un borrado seguro de 

la información encontrada en dicho medio, antes de realizar alguna reasignación. Se verificará los 
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medios removibles que ya no se utilizaran, y que se dispongan para eliminar, retirar o trasladar de las 

instalaciones de la entidad. La información contenida en los medios removibles será borrada con un 

procedimiento seguro y documentado. Para el retiro de dichos medios se debe contar con la autorización 

del área de TIC del Instituto, además se hace exclusión para medios removibles completamente en 

desuso. La información crítica o sensible de la entidad que se encuentra almacenada en un medio 

removible cuya vida útil es menor al tiempo de retención de la información establecida por la entidad, 

deberá respaldarse en otro medio para evitar la pérdida de información. Cuando se requiera transferir 

información de archivo de gestión al archivo central deberá almacenarse en el medio disponible para 

este fin y cuando se requiera pasar la información a archivo histórico se deberá disponer de los medios 

de transferencia documental para la información clasificada para este fin. Es de exclusiva 

responsabilidad de cada funcionario tomar las medidas adecuadas para almacenar y resguardar los 

medios removibles, evitando accesos no autorizados, daños, pérdida de información o extravío del 

medio En caso de ocurrir pérdida, modificación o daño de la información o del medio, se debe informar 

al responsable de seguridad de la información del área de TIC.  

1.4. Disposición de los Activos   

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal establece que la destrucción del material clasificado 

se debe mantener hasta que sea completamente destruido y verificado. Siempre debe dejarse registro 

de la destrucción de material RESERVADO Y CONFIDENCIAL. Los registros de destrucción deberían 

incluir: la fecha, la firma de la persona que realiza la destrucción y la autorización del procedimiento por 

parte del jefe inmediato. Para el caso de material RESERVADO Y CONFIDENCIAL, la firma de jefe de 

control interno será requisito para el procedimiento. Estos registros deberán retenerse de acuerdo a lo 

estipulado en las tablas de retención documental de la entidad. La destrucción de material clasificado 

debe realizarse bajo la estricta supervisión del Oficial de Seguridad de la Información.    

1.5. Dispositivos de procesamiento   

Los dispositivos procesamiento deben estar integrados a una plataforma de administración controlada 

por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal Los dispositivos procesamiento deben tener 

contraseña de ingreso y bloqueo del equipo. Los usuarios deben tener instaladas únicamente las 

aplicaciones distribuidas y autorizadas por el administrador de la plataforma y tener configurado 

únicamente la cuenta de correo electrónico de la entidad. Es responsabilidad del usuario hacer buen 

uso del dispositivo suministrado por la entidad con el fin de realizar actividades propias de su cargo o 

funciones asignadas en la entidad. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal debe contar con 

una solución de copias de seguridad para la información contenida en los dispositivos procesamiento 

institucionales; dichas copias deben acogerse a la Política de Copias de Respaldo de la Información. La 

dependencia del Instituto quien efectúe la administración del sistema de información que involucre 

dispositivos procesamiento, debe proveer la opción de borrado remoto de información en los dispositivos 

procesamiento institucionales, con el fin de eliminar los datos de dichos dispositivos y restaurarlos a los 

valores de fábrica, evitando así divulgación no autorizada de información en caso de pérdida o hurto. En 

caso de requerir instalación de aplicaciones adicionales en el dispositivo procesamiento se debe solicitar 

al área de TIC para su aprobación. Ante la pérdida del equipo, ya sea por sustracción o extravío, deberá 

dar cuenta en forma inmediata al área de TIC y al Almacén del Instituto Distrital de Protección y Bienestar 

Animal.   
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1.6. Responsabilidad sobre los Activos de Información   

Todos los activos de información deben tener un propietario, el cual tiene la responsabilidad de la gestión 

apropiada del activo, además de clasificarlos y protegerlos apropiadamente de acuerdo a los criterios 

establecidos por la entidad.   

• Se debe establecer la criticidad de los activos de información frente al impacto que pueda generar 

la pérdida, daño o mal funcionamiento de los mismos, con el fin de determinar los controles para 

disminuir el impacto que pueda producirse.  

• Todos los funcionarios y contratistas serán responsables de proteger la información a la cual 

accedan o procesen, para evitar su pérdida, alteración, destrucción o uso indebido.   

• Cada usuario es responsable de dar uso adecuado y en ningún momento el activo de información 

puede ser usado para realizar prácticas ilícitas o malintencionadas que atenten contra terceros o 

afecten a la entidad.   

• Los funcionarios y contratistas deben devolver todos los activos de información que se encuentran 

a su cargo al finalizar su empleo o contrato. Estos deberán ser entregados al jefe de la subdirección 

u oficina a la que pertenece o a quién se delegue, según sea el caso.   

• Se debe promover el buen uso de los activos de Información, conservando el derecho a la intimidad, 

la privacidad, el habeas data, y la protección de los datos de sus propietarios o custodios.   

• Se debe revisar, actualizar y consolidar el inventario de activos de información mínimo con una 

periodicidad anual o cada vez que sea requerido.   

• El área de inventario gestión documental o quién que haga sus funciones es el responsable del 

inventario de los activos de información física y digital   

• El área de TIC es el responsable del inventario de los activos de información de software, hardware 

y servicios tecnológicos.   

• La actualización y consolidación del inventario de activos de información debe ser publicado en el 

sitio web  http://www.animalesbog.gov.co/  

  

1.7 Lineamientos para Uso de Software  

Los funcionarios y contratistas no pueden:   

• Copiar software licenciado de la entidad para utilizar en sus computadores personales o en cualquier 

dispositivo diferente a los autorizados por la entidad.   

• Introducir programas maliciosos en las redes o en los servidores   

• Instalar software no autorizado por la entidad, en cualquier equipo de cómputo o servidor, sin 

autorización del área de TIC.  

  

  

1.8 Lineamientos para el Uso de Equipos de Cómputo   

Los usuarios no pueden realizar ninguna alteración física de los componentes de los equipos de 

cómputo.  
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• Los usuarios no deben realizar cambios en la configuración de los equipos, como conexiones de red, 

usuarios locales de la máquina y fondo de pantalla.   

• Los equipos portátiles siempre deben ser transportados como equipaje de mano, evitando golpes, 

exponerlo a líquidos, y prevenir la pérdida y/o hurto de los mismos   

• Los equipos deben tener credenciales de administrador (local o dominio) para evitar instalaciones 

no autorizadas.   

• Los equipos portátiles que se usan por fuera de la entidad, sólo deben utilizarse para el cumplimiento 

de las funciones o de las obligaciones contractuales y no pueden ser utilizados en actividades 

distintas a las antes mencionadas, adicionalmente no pueden ser expuestos para que sean utilizados 

por terceros, a fin de evitar fuga de información.   

• El usuario debe realizar back-up permanente de toda la información, para que en caso de pérdida o 

robo del equipo portátil, esta pueda ser de restaurada de manera más ágil.   

• Los usuarios no deben mantener almacenados en los discos duros de los equipos de cómputo o 

discos virtuales de red, archivos de vídeo, música, fotos y cualquier tipo de archivo que no sean de 

carácter institucional. En caso de encontrarse estos tipos de archivos no institucionales en los discos 

virtuales de red, la Oficina TIC procederá a su eliminación.   

• En caso de pérdida o robo de un equipo de cómputo de la entidad, el usuario responsable debe 

instaurar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, e informar al Almacén de 

acuerdo al procedimiento establecido en el proceso de Gestión Administrativa o en casi de un equipo 

de alquiler se debe reportar al operador respectivo.   

• Los equipos de cómputo deben contar con actualización constante del antivirus para evitar contagio 

y propagación de virus o software malicioso en la red de datos.   

  

1.9 Clasificación de Información   

Se debe asegurar que la información reciba un nivel apropiado de protección, de acuerdo con la 

importancia para la entidad, se debe clasificar en función de los requisitos legales, valor, criticidad y 

susceptibilidad a divulgación o a modificación no autorizada.   

  

1.10 Medios de Almacenamiento   

La entidad evitará que la información que se encuentre en los medios de almacenamiento dispuestos 

para tal fin, quede expuesta y pueda llegar a terceros no autorizados, al igual que se modifique, elimine 

o destruya sin autorización.  

  

1.10.1 Medios de Almacenamiento Extraíbles   

  

El uso de medios de almacenamiento extraíble como memorias USB, tarjetas de memoria, CD, DVD, 

discos duros externos, entre otros, son susceptibles de transmisión de virus informáticos o pueden ser 

utilizados para la extracción de información no autorizada, lo cual puede producir un incidente seguridad. 

Los equipos de cómputo tienen habilitados los puertos USB y las unidades reproductoras de CD/DVD, 
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por lo tanto, se deben seguir las siguientes directrices:   El escaneo automático de virus debe estar 

habilitado   

• En el software de antivirus debe configurarse el bloqueo de la reproducción automática de archivos 

ejecutables   

• Los medios extraíbles que contengan información pública reservada, información pública clasificada 

y/o datos sensibles debe etiquetarse como tal y deben estar almacenados dentro de entornos 

seguros, al igual que deben inventariarse por lo menos una vez al año o cada vez que se requiera.   

• El funcionario, contratista o tercero autorizado que utilice medios de almacenamiento extraíbles con 

información de la entidad, será responsable del buen uso, divulgación y distribución de la misma.   

En caso de pérdida de un medio de almacenamiento extraíble debe informarse al área TIC, 

informando la criticidad de la información   

• En caso de ser transportados los medios de almacenamiento extraíble deben protegerse del acceso 

no autorizado o uso indebido, además de enviarse o entregarse por medio de un mensajero confiable 

u otro método de entrega que pueda rastrearse de modo preciso.   

  

  

1.10.2 Borrado Seguro de Información en Dispositivos de Almacenamiento   

Se aplicará un método de borrado seguro de información o formateo de bajo nivel, cuando los 

dispositivos de almacenamiento se vayan a dar de baja de inventarios, reciclar, donar. Para los equipos 

de cómputo que hayan sido de alquiler o cualquier otro tipo de contratación externa que almacene 

información confidencial de la entidad, se debe indicar que una vez liquidado el contrato, se deberá 

certificar que la información almacenada queda destruida de manera segura e irreversible.  

Los dispositivos en los que en algún momento se almacenó información sensible y/o confidencial con el 

fin de evitar que la información quede expuesta y pueda llegar a terceros no autorizados. Por lo tanto, 

se debe documentar mediante un informe donde se indique cómo, dónde, cuándo y por qué se realizó 

el borrado seguro en estos dispositivos para llevar la trazabilidad del ciclo de vida de la información 

desde el punto de vista de la seguridad de la información.   

  

  

  

  

  

  

  


