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CONTENIDO 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El crecimiento en el uso masivo de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en Colombia, reflejado en la masificación de las redes de 
telecomunicaciones como base para cualquier actividad socioeconómica y el incremento 
en la oferta de servicios disponibles en línea, evidencian un aumento significativo en la 
participación digital de los ciudadanos. Lo que a su vez se traduce en una economía 
digital con cada vez más participantes en el país.  
 
Desafortunadamente, el incremento en la participación digital de los ciudadanos trae 
consigo nuevas y más sofisticadas formas para atentar contra su seguridad y la del 
Estado. Situación que debe ser atendida, tanto brindando protección en el ciberespacio 
para atender estas amenazas, como reduciendo la probabilidad de que estas sean 
efectivas, fortaleciendo las capacidades de los posibles afectados para identificar y 
gestionar este riesgo.  
 
El primer enfoque corresponde al adoptado por el Documento CONPES 3701 
Lineamientos de política para ciberseguridad y ciberdefensa para contrarrestar las 
amenazas cibernéticas en el entorno digital. Política que enmarca los esfuerzos que ha 
adelantado el Gobierno nacional en el tema, y que logró implementar en el país la 
institucionalidad existente en cuanto a seguridad y defensa digital; y posicionar a 
Colombia a nivel internacional como uno de los líderes en ciberseguridad y ciberdefensa. 
 
▪ OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer las capacidades en todos los niveles de usuarios  de la empresa Aguas de 
Barrancabermeja para identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad 
digital dentro del desarrollo del cumplimiento de su Misión. 
 
Objetivos específicos   
 

▪ Formular la Gestión del Riesgo de Seguridad Digital en la Entidad.   
▪ Capacitar al personal de la Empresa en buenas prácticas digitales. 
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▪ ALCANCE 

 
Esta política aplica para todos los procesos institucionales, pues la eficiencia de todos y 
cada uno de los procesos afecta directa o indirectamente los recursos institucionales, por 
lo tanto, será aplicable a todos los empleados, contratistas, proveedores, visitantes y 
ciudadanos, de acuerdo al nivel jerárquico se aplicaran las restricciones del caso.  

 
Es un compromiso y responsabilidad de todos conocer la Política y es su deber cumplirla 
y respetarla para el desarrollo de cualquier actividad o consulta. 

 
5. MARCO LEGAL 

 
▪ Decreto 1499 de 2017 se crea el nuevo Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión. 
▪ Decreto 2693 de 2012: Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en 

línea de la República de Colombia que lidera el Ministerio de las Tecnologías de 
Información y las Comunicaciones, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 
de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.  Decreto 2609 de 2012:  

▪ Por medio del cual se reglamenta el Título V de la Ley General de Archivo del año 
2000. Incluye aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de los 
documentos electrónicos.   

▪ Ley 1273 DE 2009: Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un 
nuevo bien tutelado denominado “de la protección de la información y los datos” y 
se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.   

▪ Ley 1341 DE 2009: Por medio de la cual se definen principios y conceptos sobre 
la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información 
y comunicaciones - TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 
disposiciones.   

▪ NTC 27001:2006: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).   
▪ ISO 27002:2005: Esta norma proporciona recomendaciones de las mejores 

prácticas en la gestión de la seguridad de la información a todos los interesados y 
responsables en iniciar e implantar o mantener sistemas de gestión de la seguridad 
de la información. 

▪ ISO/IEC 27001:2005: Es la evolución certificable del código de buenas prácticas  
▪ ISO 17799. Define cómo organizar la seguridad de la información en cualquier tipo 

de organización, con o sin fines de lucro, privada o pública, pequeña o grande. Es 
posible afirmar que esta norma constituye la base para la gestión de la seguridad 
de la información.   
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▪ Ley 599 DE 2000: Por la cual se expide el Código Penal. Se crea el bien jurídico 
de los derechos de autor e incorpora algunas conductas relacionadas 
indirectamente con los delitos informáticos como el ofrecimiento, venta o compra 
de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas, y 
manifiesta que el acceso abusivo a un sistema informático protegido con medida 
de seguridad o contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo, incurrirá en 
multa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
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Amenaza cibernética: aparición de una situación potencial o actual donde un agente 
tiene la capacidad de generar una agresión cibernética contra la población, el territorio y 
la organización política del Estado. (Documento CONPES 3854) 
 
Ataque cibernético: acción organizada o premeditada de una o más agentes para 
causar daño o problemas a un sistema a través del Ciberespacio. (Documento Modelo 
Nacional Riesgo de Seguridad Digital) 
 
Ciberdefensa: es el empleo de las capacidades militares ante amenazas cibernéticas, 
ataques cibernéticos o ante actos hostiles de naturaleza cibernética que afecten la 
sociedad, la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial, el orden 
constitucional y los intereses nacionales. (Documento CONPES 3854). 
 
Ciberespionaje: es el acto o práctica de obtener secretos sin el permiso del dueño de la 
información (personal, sensible, propietaria o de naturaleza clasificada) para ventaja 
personal, económica, política o militar en el Ciberespacio, a través del uso de técnicas 
malintencionadas. (Documento CONPES 3854). 
 
Ciberterrorismo: es el uso del Ciberespacio, como fin o como medio, con el propósito 
de generar terror o miedo generalizado en la población, nación o estado trayendo. 
(Documento CONPES 3854). 
 
Cibercrímen: (delito cibernético): conjunto de actividades ilegales asociadas con el uso 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como fin o como medio. 
(Documento CONPES 3854). 
 
Ciberlavado: es el uso del Ciberespacio, en cualquiera de sus formas, para dar 
apariencia de legalidad a bienes obtenidos ilícitamente o para ocultar dicha ilicitud ante 
las autoridades. (Documento CONPES 3854). 
 
Ciberseguridad: es el conjunto de recursos, políticas, conceptos de seguridad, 
salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión del riesgo, acciones, 
investigación y desarrollo, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que 
pueden utilizarse buscando la disponibilidad, integridad, autenticación, confidencialidad 
y no repudio, con  fin de proteger a los usuarios y los activos de la organización en el 
Ciberespacio. (Documento CONPES 3854). 
 
Entorno digital: Ambiente, tanto físico como virtual sobre el cual se soporta la economía 
digital. Siendo esta última la economía basada en tecnologías, cuyo desarrollo y 
despliegue se produce en un ecosistema caracterizado por la creciente y acelerada 
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convergencia entre diversas tecnologías, que se concreta en redes de comunicación, 
equipos de hardware, servicios de procesamiento y tecnologías web. (Documento 
CONPES 3854). 
 
Entorno digital abierto: entorno digital en el que no se restringe el flujo de tecnologías, 
de comunicaciones o de información, y en el que se asegura la provisión de los servicios 
esenciales para los ciudadanos y para operar la infraestructura crítica. (Documento 
CONPES 3854). 
 
Gestión de riesgos de seguridad digital: es el conjunto de actividades coordinadas 
dentro de una organización o entre organizaciones, para abordar el riesgo de seguridad 
digital, mientras se maximizan oportunidades. Es una parte integral de la toma de 
decisiones y de un marco de trabajo integral para gestionar el riesgo de las actividades 
económicas y sociales. Se basa en un conjunto flexible y sistemático de procesos cíclicos 
lo más transparente y lo más explícito posible. Este conjunto de procesos ayuda a 
asegurar que las medidas de gestión de riesgos de seguridad digital (medidas de 
seguridad) sean apropiadas para el riesgo y los objetivos económicos y sociales en juego. 
(Documento CONPES 3854). 
 
Incidente digital: evento intencionado o no intencionado que puede cambiar el curso 
esperado de una actividad en el entorno digital y que genera impactos sobre los objetivos. 
(Documento CONPES 3854). 
 
Infraestructura crítica cibernética nacional: aquella soportada por las TIC y por las 
tecnologías de operación, cuyo funcionamiento es indispensable para la prestación de 
servicios esenciales para los ciudadanos y para el Estado. Su afectación, suspensión o 
destrucción puede generar consecuencias negativas en el bienestar económico de los 
ciudadanos, o en el eficaz funcionamiento de las organizaciones e instituciones, así como 
de la administración pública. (Documento CONPES 3854). 
 
Riesgo: es el efecto de incertidumbres sobre objetivos y puede resultar de eventos en 
donde las amenazas cibernéticas se combinan con vulnerabilidades generando 
consecuencias económicas. (Documento CONPES 3854). 
 
Riesgo de seguridad digital: es la expresión usada para describir una categoría de 
riesgo relacionada con el desarrollo de cualquier actividad en el entorno digital. Este 
riesgo puede resultar de la combinación de amenazas y vulnerabilidades en el ambiente 
digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, así como afectar la 
soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses 
nacionales. El riesgo de seguridad digital es de naturaleza dinámica. Incluye aspectos 
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relacionados con el ambiente físico y digital, las personas involucradas en las actividades 
y los procesos organizacionales que las soportan. (Documento CONPES 3854). 
 
Resiliencia: es la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su 
estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. 
(Documento CONPES 3854). 
 
Seguridad de la información: Entendida como el “conjunto de elementos 
interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa, políticas, planificación de 
actividades, responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos) que utiliza una 
organización para establecer una política y unos objetivos de seguridad de la información 
y alcanzar dichos objetivos, basándose en un enfoque de gestión y de mejora continua, 
con miras a preservar la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la información” 
(ISO/IEC 27000). (Guía de ajuste del Sistema Integrado de Gestión Distrital. Tomo II) 
 
Seguridad informática: comprende los métodos, procesos o técnicas para la protección 
de los sistemas informáticos (redes e infraestructura) y la información contenida en 
formato digital en estos medios. (Guía de ajuste del Sistema Integrado de Gestión 
Distrital. Tomo II) 
 
Seguridad digital o ciberseguridad: Conjunto de medidas de “Protección de activos de 
información, a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información 
que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información que se 
encuentran interconectados”.A diferencia de la seguridad de la información, en la 
ciberseguridad se aplican medidas ofensivas y no solo de defensa. (Guía de ajuste del 
Sistema Integrado de Gestión Distrital. Tomo II) 
 
Vulnerabilidad: Es una debilidad, atributo o falta de control que permite o facilita la 
actuación de una amenaza contra información clasificada, los servicios y recursos que la 
soportan. (Documento CONPES 3854). 
 
 
 
 
 
POLÍTICA  
 
La gerencia de Aguas de Barrancabermeja SA ESP establecerá la seguridad digital como 
una responsabilidad institucional y un compromiso de todo el personal, liderada por el 
Proceso de Gestión Informática que:  
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Revisará y actualizará los activos de información y en ello tendrá en cuenta la clasificación 
según su naturaleza, como por ejemplo, información, software, hardware y/o 
componentes de red. 
 
Se Actualizará el Plan Estratégico de Tecnológica de la Información PETI de la Entidad.  
 
Se actualizará los riesgos de seguridad digital, siguiendo la metodología dispuesta por el 
Ministerio de TIC Mencionarla. 
 
El Proceso de Gestión Informática implementará el Plan Seguridad y Privacidad de la 
Información con las herramientas que el Ministerio de TIC destine para ello, el cual integra 
en cada una de sus fases tareas asociadas a la gestión de riesgos de seguridad digital. 
 
El Proceso de Gestión Informática, brindará capacitación técnica, tecnológica para 
atender riesgos de seguridad digital atreves de los espacios institucionales de la entidad.  
 
El Proceso de Gestión Informática deberá sensibilizar a usuarios internos en el uso de 
medios digitales y en buenas prácticas para mitigar los riesgos de seguridad digital que 
puedan afectar a la Entidad.  
 
 
LINEAMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 
● Salvaguardar los derechos humanos y los valores fundamentales de los 

ciudadanos en Colombia, incluyendo la libertad de expresión, el libre flujo de 
información, la confidencialidad de la información y las comunicaciones, la 
protección de la intimidad y los datos personales y la privacidad, así como los 
principios fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. 
(Documento CONPES 3854). 

 
● Adoptar un enfoque incluyente y colaborativo que involucre activamente a las 

múltiples partes interesadas, y que permita establecer condiciones para el 
desarrollo eficiente de alianzas, con el fin de promover la seguridad digital del país 
y sus habitantes, y aumentar la capacidad de resiliencia nacional frente a eventos 
no deseados en el entorno digital. (Documento CONPES 3854). 

 
● Asegurar una responsabilidad compartida entre las múltiples partes interesadas, 

promoviendo la máxima colaboración y cooperación. Lo anterior, teniendo en 
cuenta el rol y el grado de responsabilidad de cada parte para gestionar los riesgos 
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de seguridad digital y para proteger el entorno digital. (Documento CONPES 
3854). 

 
● Adoptar un enfoque basado en la gestión de riesgos, que permita a los individuos 

el libre, seguro y confiable desarrollo de sus actividades en el entorno digital. Lo 
anterior, fomentará la prosperidad económica y social, buscando la generación de 
riqueza, innovación, productividad, competitividad, y empleo en todos los sectores 
de la economía. (Documento CONPES 3854). 

 
 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Responsables de aprobar la Política 
de Seguridad Digital de la Entidad. 
 
Líder del Proceso de Gestión Informática : Responsable en liderar la implementación 
la Política de Seguridad Digital en la Entidad. 
 
Equipo de Control de Gestión: Responsable de hacer seguimiento al cumplimiento de 
la Política de Seguridad Digital en la Entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÍNEAS DE DEFENSA APLICADAS A LA POLÍTICA 
 

1ª LÍNEA DE DEFENSA 2ª LÍNEA DE DEFENSA 3ª LÍNEA DE DEFENSA 

Subgerencia Administrativa Comité Institucional de Dirección de Control de Gestión 
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y  Financiera - Profesional 
III Adscrito a la 
Subgerencia Administrativa 
y Financiera  
 
El profesional III coordina 
las labores tendientes a las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de la 
empresa 

Gestión y Desempeño 
 
 
 
 
Corresponde al Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño para el 
monitoreo de la Política de 
Seguridad Digital de la 
Entidad  
 

 
 
 
 
 
Corresponde a la Dirección de 
Control de Gestión realizar el 
seguimiento y control al 
cumplimiento de la Política de 
Seguridad Digital en la Entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


