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1. INTRODUCCIÓN 

La Coordinación del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, entendiendo la importancia de una adecuada 
gestión de la información, se ha comprometido con la implementación de un sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información buscando establecer un marco de confianza en el 
ejercicio de sus deberes con el Estado y los ciudadanos, todo enmarcado en el estricto 
cumplimiento de las leyes y en concordancia con la misión y visión de la entidad. Los equipos 
informáticos como también los activos de información son reconocidos como recursos 
vitales para la operación y funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y Trasporte, 
para lo cual se plantea a todos los funcionarios los cuales integran la organización, ya sea 
como, contratistas, aprendices, practicantes, proveedores, funcionarios provisionales y 
funcionarios de planta, el deber de custodiarlos, preservarlos, utilizarlos y mejorarlos. 

Lo anterior direcciona a tomar las acciones y medidas pertinentes con el objeto de asegurar 
y preservar que tanto información como sistemas informáticos estén debidamente 
protegidos contra vulnerabilidades, amenazas y riesgos. La información perteneciente a la 
organización debe protegerse de acuerdo a su valor e importancia, en los periodos de 
tiempo que se considere pertinente según la ley, igualmente se deben adoptar y emplear 
las medidas de seguridad sin tener en cuenta los medios en los cuales la información se crea, 
se almacena, se procesa y se transmite.   

1.1 PROPÓSITO 
 
Este documento propone establecer y difundir las Políticas de Seguridad de manera clara, 
involucrando los controles administrativos y operativos, que regulen de forma adecuada el 
acceso de los usuarios a los sistemas en niveles de aplicación, sistema operativo, base de 
datos, red y acceso físico, documentando el buen uso de los mismos, orientados a 
proporcionar un control efectivo sobre las actividades de los miembros de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, vinculados a operaciones de cómputo o al uso 
de la información y equipos informáticos, adicionalmente, proteger los recursos de 
información de la Superintendencia de Puertos y Transporte y la tecnología utilizada para 
su procesamiento, frente a amenazas, internas o externas, deliberadas o accidentales, con 
el fin de asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información.  
  
Cambios a este documento se deben hacer mediante una solicitud de cambio al Comité 
Institucional de Gestión y desempeño de la entidad y será analizada de acuerdo a las 
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sesiones programadas para reunión del comité y en los casos en que se requiera aprobación 
antes de la fecha del próximo comité, se citará a reunión extemporánea. 
 

1.2 ALCANCE 
 
Esta Política abarca todo el ámbito de la Superintendencia de Puertos y Transporte, a sus 
recursos y a la totalidad de los procesos, ya sean internos o externos vinculados a la 
Superintendencia de Puertos y Transporte a través de contratos o acuerdos con terceros. 
Ningún empleado, funcionario, contratista, grupo, oficina, proveedor o tercero, está exento 
de estas políticas. 
 
De igual manera comprende a los datos e información de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, sin importar la presentación o formato de almacenamiento ni su localización, 
propósito, consideraciones de custodia o uso original. 
 

1.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
 
Las políticas de Seguridad de la Información especificadas en este documento relacionan a 
todo funcionario, contratista, grupo, oficina, proveedor o tercero cubierto por el alcance en 
la Superintendencia de Puertos y Transporte. 
 
Se especifica que el incumplimiento de las mismas dará lugar a la aplicación de las sanciones 
laborales establecidas al interior de la Superintendencia de Puertos y Transporte, sin 
perjuicio de las acciones civiles o penales, que, en su caso, puedan resultar aplicables. 
 

1.4 DEFINICIONES 
 

 ACTIVO, Se refiere a cualquier información o sistema relacionado con el tratamiento de 
la misma que tenga valor para la organización. 

 APLICACIÓN, Solución basada en software que tiene como objeto solucionar una o 
diversas tareas específicas de forma temporal. 

 APLICACIONES CRITICAS, Son las aplicaciones o sistemas de información que reciben 
este término porque previamente se encuentran clasificados como vital o necesarias 
para el buen funcionamiento de los procesos y procedimientos misionales. 

 BUENAS PRACTICAS, Son lineamientos que contiene los principios básicos y generales 
para el desarrollo de los productos o servicios de la organización para la satisfacción al 
cliente. 

 CLASIFICACION DE LA INFORMACIÓN, Proceso formal que se utiliza para ubicar el nivel 
a la información de la Entidad con el fin de protegerla; previa estructura de valoración 
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en atención al riesgo que se presume existe si hay una divulgación no autorizada. 
Generalmente la información debería clasificarse en relación a su valor, requisitos 
legales, sensibilidad y criticidad para la Organización. 

 CIBERSEGURIDAD: Capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que están 
expuestos los ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética. 
(CONPES 3701). 

 CONFIDENCIALIDAD, Es la garantía de que todos los recursos informáticos estén 
protegidos contra uso no autorizado o revelaciones accidentales. Asegurar que la 
información sea accesible sólo a aquellas personas autorizadas a tener acceso a la 
misma. 

 DATO, Es una letra, número o símbolo que tiende a convertirse en información. 

 DEPENDENCIAS, Son los grupos de funcionarios organizados por áreas que conforman 
la estructura organizacional de la Entidad. 

 DISPONIBILIDAD, Es la posibilidad de garantizar que la información se encuentre sólo a 
disposición de las personas, procesos o aplicaciones que deben tener acceso a ella y en 
el momento que así lo requieran. 

 INFORMACIÓN SENSIBLE. Es la tipificación que recibe la información, que no es 
considerada de acceso público, como datos personales y bancarios, contraseñas de 
correo electrónico e incluso el domicilio, procesos jurídicos en algunos casos. Esta 
tipificación referencia todos los datos privados relacionados con Internet. 

 INFORMACIÓN RESERVADA: Es aquella información que estando en poder o custodia 
de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada, de acceso a la ciudadanía por 
daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
consagrados en el artículo 19 de la ley 1712 de 2014. 

 INFORMACIÓN CLASIFICADA: Es aquella información que estando en poder o custodia 
de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y 
privado o semi-privado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser 
negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias 
y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de la ley 1712 de 
2014. 

 INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN: Es la capacidad de garantizar que los datos no han 
sido modificados desde su creación sin autorización. La información que se suministra 
es válida y consistente. 

 LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, Protocolo de Acceso Ligero a Directorio 
Activo, protocolo estándar que permite administrar directorios activos, permite el 
acceso a bases de información de usuarios de una red. 

 POLITICA DE SEGURIDAD, Documento que contiene las normas y lineamientos de 
referentes a seguridad de la información, el cual es definido por la entidad y que tiene 
como objeto evitar riesgos que afecten la información de la misma. 
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 PROVEEDORES, Negocio o empresa que ofrece servicios a otras empresas o 
particulares. Ejemplos de estos servicios son: acceso a internet, operador de telefonía 
móvil, alojamiento de aplicaciones web, procesos operativos especializados, etc. 

 PROPIETARIO DE LA INFORMACION, Denominación que recibe la persona autorizada 
para organizar, clasificar y valorar la información de su dependencia o área conforme al 
cargo de la estructura organizacional de la Entidad. 

 PUERTO, hace referencia a una interface de red, que permite el paso de datos entre 
equipos de red. Un puerto puede ser físico como previamente se enuncia o lógico, el 
cual se diferencia de los demás por el tipo de información que viaja a través del mismo 
y que puede ser gestionado por medio de un router, firewall o switch que se encuentran 
en la red. 

 REQUERIMIENTO, Necesidad de un servicio TIC que los usuarios solicitan a través del 
mecanismo definido por la entidad dentro de los procedimientos normalizados, que no 
impide el buen desempeño ni afecta la operación. 

 SERVICIO, Incluye los servicios profesionales para la instalación, mantenimiento, 
desarrollo, integración de software y adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 
contratación de Hardware y soporte tanto de software como de hardware; así como de 
la plataforma tecnológica. 

 SGSI, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Concepto central sobre el que 
se construye ISO 27001. La gestión de la seguridad de la información debe realizarse 
mediante un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la organización, 
que debe tener la política, estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 
necesarios para implantar la gestión de la seguridad de la información.  

 MSPI, Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Concepto creado por el 
MINTIC 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN, Se refiere a un conjunto independiente de recursos de 
información organizados para la recopilación, procesamiento, mantenimiento, 
transmisión y difusión de información según determinados procedimientos, tanto 
automatizados como manuales. 

 SPT, sigla formada por las iniciales de las siguientes palabras Superintendencia de 
Puertos y Transporte. 

 TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, conjunto de recursos, 
procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión 
de información. 

 USUARIO, Persona que utiliza los recursos TIC y que interactúan de forma activa en un 
proceso, secuencia, código etc. 
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1.5 MARCO NORMATIVO 
 

 Ley 527 de 1999, Por medio del cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. 

 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, incurre en multa. 

 Ley 594 de 2000, Ley general de Archivos. 

 Ley 962 DE 2005, Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

 Ley 1150 DE 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos. 

 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. 

 Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 Ley Estatutaria 1581 de 2012 y Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 
1377 De 2013, Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales. 

 Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1755 de 2015, Por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se 
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 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. 
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 Decreto 2578 de 2012, Por medio del cual se reglamenta el Sistema Nacional de 
Archivos. Incluye “El deber de entregar inventario de los documentos de archivo a cargo 
del servidor público, se circunscribe tanto a los documentos físicos en archivos 
tradicionales, como a los documentos electrónicos que se encuentren en equipos de 
cómputo, sistemas de información, medios portátiles” entre 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. 

 DECRETO 1078 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 DECRETO 1081 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único 
del Sector Presidencia de la República. 

 DECRETO 1166 de 2016, Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia 
y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las 
peticiones presentadas verbalmente. 

 DECRETO 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. Y se realiza la 
Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. CAPÍTULO 3: Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, Artículo 2.2.22.3.5· Manual Operativo del Modelo. 

 DECRETO 1008 de 2018, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. 

 Resolución 3564 de 2015, Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Resolución 60362 de 2017, Por la cual se adopta la Política General de Seguridad de la 
Información para la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

 ISO/IEC TR 18044:2004, Ofrece asesoramiento y orientación sobre la seguridad de la 
información de gestión de incidencias para los administradores de seguridad de la 
información y de los administradores de sistemas de información. 

 BS 7799-3:2006, Proporciona una guía para soportar los requisitos establecidos por 
ISO/IEC 27001:2005 con respecto a todos los aspectos que debe cubrir el ciclo de 
análisis y gestión del riesgo en la construcción de un sistema de gestión de la seguridad 
de la información (SGSI). 

 NTCGP1000:2009, Esta Norma establece los requisitos para la implementación de un 
sistema de gestión de la calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras 
entidades prestadoras de servicio. 
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 NTC 27001:2013, La norma ISO 27001, es una norma internacional que permite el 
aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así 
como de los sistemas que la procesan. El Estándar 27001:2013, para los Sistemas de 
Gestión de Seguridad de la Información, permite a las organizaciones la evaluación del 
riesgo de Seguridad de la información y la aplicación de los controles necesarios para 
mitigarlos o eliminarlos. 

 ISO 27002:2013, 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. 
En el siguiente esquema se pretende abordar los principales contenidos de la norma. 

 Manual Operativo, Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 3ª. Dimensión: 
Gestión con Valores para Resultados, 3.2.1.3 Política Gobierno Digital: TIC para la 
gestión, 3.2.1.4 Política de Seguridad Digital. 

 CONPES 3854 de 2016 incorpora la Política Nacional de Seguridad Digital coordinada 
desde la Presidencia de la República y el MinTIC, para orientar y dar los lineamientos 
respectivos a las entidades. 
 
 

1.6 DECLARACIÓN 
 
La Política de Seguridad de la Información se define como la declaración general y global, 
en la que se representa la posición de la Superintendencia de Puertos y Transporte, en 
referencia a la protección y manejo de los activos de información y las funciones de todos 
los funcionarios dentro de cada uno de los marcos de procesos y manipulación de 
información, así como hardware y software. La Superintendencia de Puertos y Transporte, 
para el cumplimiento de su misión, visión, objetivo estratégico y firme a sus valores 
institucionales, establece la función de Seguridad de la Información en la entidad, con el 
objetivo de: 
 

 Minimizar el riesgo de incidentes y perjuicios relacionados con la información en las 
funciones más importantes de la entidad. 

 Cumplir con los principios de seguridad de la información. 

 Cumplir con los principios de la función administrativa. 

 Garantizar la continuidad de negocio frente a incidentes. 

 Mantener la confianza de sus vigilados, socios y empleados. 

 Apoyar la innovación tecnológica. 

 Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, de acuerdo 
a los lineamientos de la Política de Gobierno Digital. 

 Proteger los activos tecnológicos. 
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 Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad de la 
información. 

 Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, contratistas y 
proveedores.  

 
La política de seguridad de la información se establece como se enuncia a continuación: 
 

 Sección 2, enuncia el marco legal de regulaciones y requerimientos. 

 Sección 3, define los elementos que interactúan con la Superintendencia de Puertos y 
Transporte y sobre los cuales aplicará la administración de las políticas descritas en este 
documento. 

 Sección 4, enumera conceptos básicos, necesarios para entender el alcance de las 
políticas. 

 Sección 5, describe las políticas de la información que aplican a la Superintendencia de 
Puertos y Transporte 

 Sección 6, documenta responsabilidades 

 Sección 7, documenta incumplimientos de las políticas 

 Sección 8, documenta excepciones a este documento 

 Sección 9, documenta anexos 
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2. MARCO LEGAL 

La Superintendencia de Puertos y Transporte en conjunto con sus actores, operarán siempre 
dentro del marco legal aplicable en Colombia, manteniendo siempre como objetivo, el 
asegurar la integridad de la organización, teniendo en cuenta referencia con las políticas 
generales establecidas para las entidades oficiales y manteniendo siempre un 
comportamiento profesional y de compromiso con la calidad. 

La información es vital y de prioridad en el funcionamiento de la organización y estará sujeta 
a lo que las leyes en vigor establezcan. Nunca podrá ser utilizada sin una autorización previa, 
ni con fines distintos a los requeridos por el trabajo encomendado en cada momento. 

Sin perjuicio de lo que establezca la Ley, la regla general es que toda la información de 
Superintendencia de Puertos y Transporte que no se haya catalogado previamente es 
confidencial y sólo podrá ser revelada previa autorización de las instancias correspondientes 
o a las autoridades reguladoras, administrativas o judiciales legalmente facultadas para 
exigirla y en estricto apego a lo que soliciten en cada requerimiento.1 De igual forma la 
entidad ha definido el Índice de información Reservada y Clasificada y se encuentra 
publicada en el sitio web.  

  

                                                             
1 ver anexo: Normas Regulatorias de la Tecnología de la Información en Colombia 

http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Octubre/Planeacion_27/Indice_de_Informacion_CyR.xlsx
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3. APLICABILIDAD 
 
Esta Política de Seguridad Informática, aplica para todos los funcionarios, contratistas, 
personal temporal, practicantes y demás personal, interno o externo (proveedores), que 
ingresen a los sistemas de información o instalaciones de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte y que tenga dentro de sus labores acceso a: 
 

 Información, todo lo que puede ser expresado a través de un lenguaje y es utilizado por 
la Superintendencia de Puertos y Transporte, durante el desarrollo de su actividad 
misional y de apoyo que es resultado de algún esfuerzo, costo o inversión 
proporcionándole una ventaja competitiva, y que desea proteger de su divulgación a un 
tercero hasta el momento en que se acuerde o considere que se pueda hacer pública. 

 Software, conjunto de instrucciones mediante las cuales el Hardware puede realizar las 
tareas ordenadas por el usuario. Está integrado por los programas, sistemas operativos 
y utilidades. 

 Hardware, partes físicas que componen un sistema de procesamiento de datos, 
monitores, teclados, ratones, discos duros, memorias ram, procesadores, servidores, 
equipos de usuario final, dispositivos de computación móvil, computadores portátiles, 
tabletas, PDA’s, cámaras, Smartphones, Ebook readers, Smartwatch, etc. 

 Personas, usuarios y administradores de la información y equipos informáticos. 

Las políticas de seguridad de la información serán adoptadas como herramienta de 
obligatorio cumplimiento, estas declaran la información necesaria que permite a las 
personas hacer un acceso y uso apropiado de los recursos informáticos de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, con el objeto de formar conciencia de la 
necesidad imperativa de proteger la Información, el Hardware y el Software de la entidad. 
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4. CONCEPTOS BÁSICOS 
 

4.1 Características de la información 
 

 Confidencialidad, relaciona la protección de información sensible de divulgación no 
autorizada. 
 

 Integridad, relaciona lo completa y exacta que debe ser la información, así como su 
validez de acuerdo con los valores y expectativas de la organización 
 

 Disponibilidad, relaciona la facilidad y oportunidad de acceso a la información cuando 
sea requerida por los procesos para realizar sus actividades ahora y en el futuro. 

 
4.2 Clasificación de la información 

 
La clasificación de la información utiliza el método de separación utilizando el marco 
normativo enunciado en la GUÍA PARA LA APERTURA DE DATOS EN COLOMBIA.2 
 

 Datos e información publicable, aquella que debe ponerse a disposición de cualquier 
persona, por quienes estén obligados, por no ser de aquella que la Ley se ha dado el 
carácter de reservada.  
 

 Datos e información no publicable, aquella a la que la Ley le ha otorgado el carácter de 
reservada y protección legal y por tal motivo no puede ser publicada.  
 

 Datos e información personal semiprivada, datos e información personal que no es de 
dominio público, pero que ha sido obtenida u ofrecida por orden de una autoridad 
administrativa en el cumplimiento de sus funciones o en el marco de los principios de 
administración de datos personales. Esta información puede ser o no sujeta a reserva 
por su titular.  

La clasificación de la información para el modelo de seguridad de la información se resume 
en la siguiente tabla: 

                                                             
2 ver anexo: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8248_Guia_Apertura_Datos.pdf  Guía De 
Datos Abiertos En Colombia 

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8248_Guia_Apertura_Datos.pdf
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CLASIFICACION DE LA INFORMACIÓN3 

Clasificación de información que requiere protección por razones de seguridad nacional  

Pública 
Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal. 

(Artículo 5 Ley 1712 de 2014) 

Clasificada 

Es toda aquella que al ser divulgada puede llegar a causar daño a algunos derechos individuales de personas 
naturales o jurídicas por contener información relacionada con la intimidad y privacidad de éstas. (Artículo 

18 Ley 1712 de 2014). 

Esta tipificación de información tiene dos subclases, Privada, información que al ser difundida, perjudica 
ciertos derechos de personas naturales o jurídicas, Derecho a la Intimidad, Derecho a la Vida y Secretos 
Comerciales y Profesionales y Semiprivada, Para su acceso existe un grado de limitación, solo puede ser 
obtenida y ofrecida por orden y autoridad administrativa en el cumplimiento de sus funciones. 

Reservada 

Su divulgación indebida puede afectar bienes o intereses públicos. (Artículo 19 Ley 1712 de 2014). Es 
necesario establecer el plazo para la clasificación de la reserva, es decir el tiempo en que se considera debe 

limitarse el acceso a la información el cual según la Ley solo puede durar un máximo de 15 años desde la 
creación del documento. 

Información que requiere protección por razones de interés público o privacidad personal4 

Secreta 

Es toda aquella información que tiene establecido tal carácter en razón de leyes especiales en el marco 
jurídico colombiano, que vulnere, afecte o atente contra los siguientes aspectos, Actuaciones Políticas, 

Defensa Nacional y Seguridad del Estado, Políticas Monetaria, Investigación de Delitos, Material Clasificado e 
Información Registral. 

Reservada 

Es toda aquella información que tiene establecido tal carácter en razón de leyes especiales en el marco 
jurídico colombiano, que vulnere, afecte o atente contra el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de 

los poderes públicos y, en general, preservar la eficacia de las decisiones que tomen las administraciones 
públicas. Por otro lado no se permite la publicación de la información, si contempla alguno de los siguientes 
aspectos, Atenta contra las Relaciones Internacionales, Pone en Riesgo la Vida, la Dignidad o la Salud de las 

Personas, Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, Desproteger Descubrimientos Científicos, 
Tecnológicos o Culturales. 

Confidencial 

Es toda aquella información que tiene establecido tal carácter en razón de leyes especiales en el marco 
Jurídico colombiano, que vulnere, afecte o atente contra los siguientes aspectos, Estrategias del Negocio, 
Competitividad, Expansión, Historias Clínicas, Ubicación Geográfica Específica, Secreto Profesional, entre 

otros. 

                                                             
3 ver anexo: http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-GD-02-calificacion-informacion.pdf 
 
4 ver anexo: https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G5_Gestion_Clasificacion.pdf 
 

http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-GD-02-calificacion-informacion.pdf
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G5_Gestion_Clasificacion.pdf
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La Superintendencia de Puertos y Transporte, realiza la clasificación de la información y 
publica en su sitio web como Índice de Información Reservada y Clasificada. 
 

4.3 Responsables de la información 
 

 Administradores o custodios, Se denomina así a las personas o áreas que proporcionan 
servicios de información de todo tipo. Los custodios no necesitan conocer la 
información para la realización de su trabajo, solamente procesarla, gestionar su 
almacenamiento y hacerla accesible. 

 Propietario, Es la persona responsable de una aplicación que utiliza sistemas de 
información para proporcionar servicios que apoyan una o varias unidades de negocio. 
Es el responsable por velar que se implementen controles que disminuyan el riesgo de 
la información a su cargo; es también la persona que tiene la potestad de autorizar el 
acceso a la información. 

 Usuario, Es aquella persona que introduce, modifica, borra o lee la información 
almacenada en los Sistemas Informáticos. Para adquirir un perfil de usuario es 
necesaria autorización previa del Dueño de la información. 
 

4.4 Responsabilidades con la información 

Las políticas de seguridad de la información descansan siempre en las responsabilidades de 
los usuarios, establecidas por parte del Gobierno de la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y 
TRANSPORTE. Cualquier imprudencia, violación o incumplimiento en materia de seguridad 
puede ocasionar a la organización perjuicios económicos de diversa consideración. Es por 
ello que los usuarios deben estar conscientes que la seguridad es asunto de todos, por lo 
tanto, deben tener conocimiento y respeto de las políticas que la Superintendencia de 
Puertos y Transporte adopte en esta materia. 

4.5 Beneficios de las políticas de seguridad de la información 

Entre los beneficios de implementar una Política de Seguridad en una Organización, 
podemos mencionar: 

 Aumento de la confianza de terceros. 

 Conocimiento de la función de la entidad. 

 Mayor reacción a incidentes de seguridad. 

 Implementación de procesos aplicados en TI. 

 Mayor seguridad en el ambiente informático. 

 Auditorías de seguridad más precisas y confiables. 
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 Consolidación de la seguridad como tema estratégico. 

 Mayor control de la información proporcionada a terceros. 

 Promover controles periódicos de seguridad más efectivos. 

 Mayor facilidad para la toma de decisiones de adquisiciones y compras. 

 Minimización de los riesgos inherentes a la seguridad de la información. 

 Concientización global sobre la importancia de la seguridad de la información. 

 Orden en el trabajo, bajo un marco normativo que evita la duplicación de tareas y 
facilita el intercambio de información. 

 Incremento de la cooperación entre las Unidades Organizacionales de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, por ser la seguridad un interés común. 
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5 POLITICAS. 
 
5.1 Seguridad de información sensitiva 

 
5.1.1 Es responsabilidad de los usuarios velar por la integridad, confidencialidad, y 

disponibilidad de la información que maneje, especialmente si dicha información 
ha sido clasificada como sensible.5  

5.1.2 Los usuarios son responsables de utilizar la información a la que tengan acceso, 
exclusivamente para el desempeño de su actividad profesional y laboral en la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, no podrán facilitarla más que a aquellos 
otros empleados que necesiten conocerla para la misma finalidad y se abstendrá de 
usarla en beneficio propio. 

5.1.3 La información clasificada como no publicable debe ser tratada de manera que se 
garantice su secreto, reserva o confidencialidad según sea el caso. Los usuarios 
solamente podrán revelar esta información a los jefes de sus respectivas áreas, 
salvo cuando la información la sea solicitada por la autoridad judicial en virtud de 
providencia dictada en juicio. Los usuarios serán responsables en los términos de la 
ley por la violación del secreto que se establece y estarán obligados, en caso de 
revelación de secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen. 

5.1.4 La información relativa a los empleados, funcionarios, contratistas y personas en 
general, incluida, en su caso, la relativa a remuneraciones, evaluaciones y revisiones 
médicas debe ser tratada con especial cuidado como Información Confidencial 
sensible del Recurso Humano. 

5.1.5 La información de políticas, normas, procedimientos y lo relacionado con la 
estrategia de producto, comercialización, penetración de mercado, tarifas, y demás 
aspectos que caracterizan los productos, servicios y/o procesos deben ser 
consideradas como privativas de la Superintendencia de Puertos y Transporte y su 
uso sin autorización viola derechos de autor. 

5.1.6 Es responsabilidad de los usuarios garantizar que toda documentación en formato 
impreso, electrónico, etc., que contenga información sensitiva de Vigilados y 
Usuarios una vez utilizada, o que no pueda ser entregada al Vigilado o a los Usuarios, 
es archivada de manera segura o pasa a destrucción. 

5.1.7 Es responsabilidad de los usuarios el resguardo de toda aquella información 
clasificada como no publicable en documentación física o electrónica que por 
carácter regulatorio sea considerada secreta, reservada o confidencial según sea el 
caso. 

5.1.8 Se prohíbe todo envío de información que por carácter regulatorio sea considerada 
secreta, reservada o confidencial, aun cuando sea entre usuarios de las mismas 

                                                             
5  Ver anexo: Índice de información clasificada y reservada Supertransporte 

file:///C:/Users/pc/Desktop/seguridad/Índice%20de%20información%20clasificada%20y%20reservada%20Supertransporte.xlsx
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áreas; en caso de ser requerido su envío, debe ser autorizado por el 
Superintendente y citado como función en el contrato o resolución de 
nombramiento, adicionalmente debe cifrarse a través de medios electrónicos de 
transferencia como lo son: servicios de correo electrónico, Mensajería instantánea, 
chat.  

5.1.9 Es responsabilidad de los encargados de la gestión de archivos físicos, velar por la 
integridad de la información almacenada físicamente. Todas las dependencias 
almacenan los archivos físicos por un tiempo determinado después de eso pasan al 
área de Gestión Documental, (archivo general), todo de acuerdo a las TRD 
contextualizadas por el Archivo General de la Nación, bajo la ley 594 de 2000.6 

5.1.10 Cuando se traslade documentación física considerada secreta, reservada o 
confidencial por parte de cualquier empleado de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte y/o tercero, ya sea que ingrese o salga de las oficinas/agencias o transite 
entre las áreas, debe portar los expedientes y demás documentos dentro de un 
fólder o bolsa cerrada que no permita ver el contenido de los mismos (impedir la 
visión de la información). 

5.1.11 Es responsabilidad de los usuarios que aquella papelería que contiene datos 
considerados secretos, reservados o confidenciales, sea cortada adecuadamente 
para su desecho, no se debe permitir su reutilización. 

5.1.12 Es responsabilidad de los jefes de área, que todo dispositivo de la Superintendencia 
de Puertos y Transporte que almacene información considerada secreta, reservada 
o confidencial, en cualquier medio (papel, cintas, PC, servidores, etc.) debe ser 
registrado en la matriz de información clasificada y reservada, definida por la 
entidad. 

5.1.13 Es responsabilidad del Comité de Gestión y Desempeño realizar al menos 
semestralmente revisiones sobre el cumplimiento de la matriz de información 
clasificada y reservada y/o la necesidad de actualizar la misma. 

5.1.14 Es responsabilidad del Grupo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, asegurarse que los equipos de almacenamiento o respaldo de 
información que deban ser desechados, se destruyan físicamente o sean escritos de 
manera segura a través del uso de herramientas especiales que garanticen y 
verifiquen que no queda información permanente. 

5.1.15 Es responsabilidad del Usuario almacenar la información crítica en las carpetas 
compartidas dispuestas a través de la red, para tal fin, estas se encuentran 
organizadas por cada una de las áreas y administradas por el Grupo de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. 

5.1.16 Debe usarse cadena de custodia para información clasificada como sensible, basada 
en las normas de la Policía Judicial. 

                                                             
6 Ver anexo: Tablas de Retención Documental 

http://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/10.6%20tablas%20de%20retencion/Trdjunio_2016.pdf
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5.2 Uso de las estaciones de trabajo 

 
5.2.1 El Usuario es responsable de mantener el Hardware que le ha sido asignado 

debidamente identificado para efectos de control de inventario. El área responsable 
deberá mantener los registros de inventario debidamente actualizados. 

5.2.2 Las estaciones de trabajo de la Superintendencia de Puertos y Transportes, tienen 
restringido los puertos USB, no permitiendo el uso de PenDrives o unidades de 
almacenamiento externo, de igual forma las unidades lectores y/o grabadoras de 
DVD´s; para realizar uso de estos puertos, el usuario deberá solicitar el permiso 
correspondiente haciendo uso del aplicativo solicitud de usuarios. Una vez 
solicitado el permiso y en caso de requerir una unidad de almacenamiento externo 
deberá colocar una incidencia por medio del aplicativo control de usuarios, 
documentando la situación. 

5.2.3 Se prohíbe utilizar la Información, Hardware, Software y Acceso a Internet (redes 
de comunicación ó TIC), para realizar actividades diferentes a las estrictamente 
laborales. 

5.2.4 Se prohíbe mover el Hardware, reubicarlo o llevarlo fuera de Superintendencia de 
Puertos y Transporte sin la debida autorización escrita y extendida por el 
responsable que corresponda y debe estar motivado por los intereses y objetivos 
de la Superintendencia de Puertos y Transporte. La dependencia a la que le 
corresponde esta labor es el Grupo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  

5.2.5 Se prohíbe instalar y utilizar en el Hardware, Software no autorizado o software 
ilegal. En los equipos de la Superintendencia de Puertos y Transporte sólo podrá 
instalarse y utilizarse software legal y oficial. No se debe modificar la configuración 
de Hardware y Software establecida por el Grupo de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. No está permitido hacer copias del software para fines 
personales. 

5.2.6 Ninguna información de Superintendencia de Puertos y Transporte podrá utilizar 
tecnologías de computación o almacenamiento en la nube si no está dentro del 
portafolio de servicios provistos por el Grupo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y regulados dentro de la estructura de almacenamiento de la 
Entidad. 

5.2.7 Se prohíbe instalar en el Hardware de la Superintendencia de Puertos y Transporte, 
software propiedad del usuario, a menos que haya sido comprobado en forma 
rigurosa y que esté aprobado su uso por las directivas de Superintendencia de 
Puertos y Transporte, en este caso el Coordinador de área del usuario solicitante, 
debe registrar la incidencia sobre la plataforma de soporte mediante un LA MESA 
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DE SERVICIOS, que documente la acción, con el objeto de que el personal de soporte 
proceda a proporcionar la solución adecuada. 

5.2.8 La entidad, es responsable de utilizar un protector de pantalla con contraseña para 
evitar que otras personas ingresen a sus archivos. Así mismo, siempre que sea 
posible el Hardware deberá estar instalado de tal forma que no permita que 
visitantes o personas extrañas a Superintendencia de Puertos y Transporte puedan 
tener acceso a ningún tipo de información, ya sea en pantalla, impresora o cualquier 
otro dispositivo.  

5.2.9 El Usuario es responsable de bloquear su estación de trabajo durante cualquier 
ausencia temporal de su puesto de trabajo. 

5.2.10 El Usuario es responsable de mantener el escritorio físico limpio y organizado: Si 
este se encuentra desordenado, es muy probable que no se pueda identificar la 
pérdida de algún elemento. Los documentos de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, deberán estar disponibles únicamente a personas autorizadas y bajo la 
responsabilidad del custodio que salvaguarda la información. 

5.2.11 Es responsabilidad del Usuario recoger, almacenar y asegurar bajo llave el material 
físico sensible al finalizar la jornada de trabajo y/o cuando se ausente de su puesto 
de trabajo: Los usuarios deberán tomarse el tiempo necesario antes de abandonar 
la oficina correspondiente y/o ausentarse de su puesto de trabajo, no deben 
reposar carpetas, ni oficios en los escritorios, estos deben ser salvaguardados bajo 
llave. 

5.2.12 Es responsabilidad del área de Recursos Humanos y el área Administrativa – 
Contratos, reportar al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
tan pronto un empleado termine su relación con la Superintendencia de Puertos y 
Transporte o cuando un empleado solicite vacaciones o suspensión temporal del 
contrato, para que se realicen las labores correspondientes a nivel de acceso a 
sistemas de información y aplicativos de la entidad.: 

5.2.13 El Usuario es responsable de mantener organizado el disco duro del equipo de 
cómputo que le fue asignado por la Superintendencia de Puertos y Transporte, y 
conservar en el mismo únicamente los archivos que necesita para llevar a cabo sus 
labores. Los archivos de uso personal están restringidos y estarán bajo la 
responsabilidad del Usuario.  

5.2.14 Se prohíbe el uso del Hardware y Software de Superintendencia de Puertos y 
Transporte a terceros o personas externas al mismo, salvo autorización previa 
emitida por el Coordinador de área a la que pertenezca. 7 

 En este caso, al momento de crear la incidencia en el LA MESA DE SERVICIOS, 
se debe aclarar que se permite el uso del equipo propiedad del usuario para 

                                                             
7 ver anexo: solicitud de usuarios 

file:///C:/Users/pc/Desktop/seguridad/Solicitud%20de%20Usuarios%20SPT.pdf
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que el personal de soporte, posteriormente realice las respectivas 
configuraciones y habilite los accesos de red, pertinentes. 

5.2.15 Es responsabilidad de los usuarios identificar y reportar a su Jefe de área y al Grupo 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, hardware y software no 
autorizado, así como la pérdida o robo de los mismos. 

5.2.16 Es responsabilidad del usuario no dejar desatendido en ningún momento el 
Hardware, sobre todo si se está imprimiendo o se va a imprimir Información 
Confidencial. 

5.2.17 Es responsabilidad del Usuario evitar el deterioro del Hardware, para lo cual deberá 
cumplir las siguientes reglas básicas: 
 No ingerir ni dejar alimentos y/o bebidas cerca y/o encima del Hardware. 
 No colocar objetos pesados encima del Hardware. Mantener alejado del 

Hardware cualquier elemento electromagnético como imanes, teléfonos, 
radios, etc., que puedan afectar los componentes de los equipos. 

 No colocar el Hardware en lugares inestables y/o expuestos a ser golpeados 
involuntariamente. 

 No abrir el Hardware. De ser necesaria dicha labor, será llevada a cabo por el 
Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 Es responsabilidad de los Usuarios conservar siempre limpio su lugar de 
trabajo, así como su Hardware. 

 Conservar los cables en buen estado, ordenados y correctamente conectados. 
No debe existir ningún tipo de tensión, evitando siempre el doblado de los 
mismos. 

5.2.18 Política complementaria de acceso remoto (Remote Access) 
Proteger la información a la que se tiene acceso, que es procesada y/o almacenada 
en los lugares en los que se realiza Teletrabajo y/o Acceso Remoto, para 
salvaguardar la confidencialidad y privacidad de la misma.  

 
5.3 Usuarios y contraseñas 

 
5.3.1 Es responsabilidad del Grupo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones la administración de usuarios, asignar un nombre único de usuario, 
y es responsabilidad del usuario tener una contraseña robusta reservada en cada 
sistema informático, los cuales deberán ser confidenciales e intransferibles para 
garantizar su óptima identificación. (Revisar numeral 5.3.14). 

5.3.2 La asignación de credenciales de identificación de usuario genérico o universal 
deberá ser documentada y administrada por el Grupo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Esta documentación deberá tener como mínimo 
los nombres, cargos y la utilización que se le dará a la cuenta por parte de los 
usuarios. 
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5.3.3 Se prohíbe asignar credenciales de identificación de usuario a personas que no sean 
empleados de la Superintendencia de Puertos y Transporte, a menos que estén 
debidamente autorizados, se determinen los medios de control requeridos, se 
evalúe el riesgo y sean por tiempo limitado. 

5.3.4 Ningún usuario o programa debe utilizar las contraseñas de administrador, salvo 
personal autorizado. 

5.3.5 Las credenciales de Identificación de Usuario deben ser modificadas por el usuario 
mediante el inicio de sesión de cada uno de los mismos, este cambio se realiza cada 
60 días, en el caso de que no sean usadas por un período de un (1) mes, deben ser 
inactivados. 

5.3.6 Es responsabilidad del Usuario no guardar su contraseña en una forma legible en 
archivos en disco; tampoco debe escribirla en papel, dejarla en sitios donde pueda 
ser encontrada o compartirla o revelarla a cualquier otra persona. 

5.3.7 Es responsabilidad del Usuario no usar contraseñas que sean idénticas o 
sustancialmente similares a contraseñas previamente empleadas. 

5.3.8 La contraseña inicial emitida a un nuevo usuario sólo debe ser válida para el primer 
inicio de sesión. Es responsabilidad del Usuario cambiar en esta primera sesión su 
contraseña inicial por otra contraseña de acuerdo a los parámetros de creación de 
credenciales de acceso, dispuestos en el numeral 5.3.14. 

5.3.9 Las contraseñas para el uso de aplicaciones externas deben ser autorizadas por el 
Superintendente. 

5.3.10 Todas las aplicaciones internas deben ser enlazadas el LDAP. 
5.3.11 Se limita a tres (3) el número consecutivo de intentos infructuosos para introducir 

la contraseña de Usuario; después del tercer y último intento la cuenta involucrada 
queda bloqueada. Para realizar el respectivo desbloqueo de las cuenta, debe 
realizar la respectiva incidencia por medio del LA MESA DE SERVICIOS, para que el  

5.3.12 Es responsabilidad del Usuario evitar que su contraseña esté visible en pantalla, 
cuaderno o libreta en cualquiera de los procesos en que la utilice (conexión, 
utilización, etc.). 

5.3.13 Se prohíbe tener múltiples sesiones de usuario en diferente Hardware. 
5.3.14 Es responsabilidad del Usuario crear siempre contraseñas robustas, para ello, las 

credenciales de acceso se deben generar bajo las siguientes condiciones: 

 El usuario debe cambiar la contraseña en la primera vez de uso. 

 La contraseña debe tener como mínimo 7 caracteres. 

 Se genera una solicitud de renovación de credencial de acceso cada 45 días. 

 No deben contener el nombre de cuenta del usuario o partes del nombre 
completo del usuario en más de dos caracteres consecutivos. 

 La contraseña debe tener caracteres Mayúsculas y Minúsculas, dígitos del 0 al 
9 y caracteres no alfanuméricos(!, $, #, %). 
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5.3.15 Es responsabilidad del Grupo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, realizar una revisión periódica de al menos dos veces al año, de 
los accesos asignados a los usuarios. 
 

5.3.16 Todos los accesos de usuario, sistemas y aplicaciones deben ir al LDAP por lo que 

deberán autenticarse como mínimo con una contraseña. 
5.3.17 El control de acceso a de los usuarios a la red, se controla por medio del tiempo de 

servicio pactado en cada uno de los contratos laborales. 
5.3.18 Se requiere de la creación de una incidencia por medio del LA MESA DE SERVICIOS8, 

solicitando autorización para todo acceso, debe detallar los privilegios solicitados y 
debe ser autorizado por el Coordinador del área de acuerdo con los procedimientos 
vigentes. 

5.3.19 En caso de que un correo institucional sea usado por varios empleados y algún 
empleado ya no tenga un vínculo laboral con la entidad, el custodio deberá informar 
al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para realizar el 
respectivo cambio de contraseña de correo. 

5.3.20 Se debe portar el carnet de la entidad en un lugar visible. 
 

5.4 Política de evaluación de riesgos 
 
5.4.1 Es responsabilidad del Grupo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, que se ejecute al menos una vez al año un Test de Penetración 
tanto interno como externo, dichos análisis deben de ser ejecutados por personal 
conocedor en temas de Ethical Hacking, utilizar herramientas adecuadas y tener 
experiencia importante en el tema. Una vez se tengan los resultados se deben 
gestionar las soluciones pertinentes para las vulnerabilidades encontradas.  

5.4.2 Periódicamente se debe realizar una valoración del riesgo para contemplar los 
cambios en los requisitos de seguridad y la situación de riesgo, tales como cambio 
en los activos, las amenazas, las vulnerabilidades y los impactos. Se debe decidir 
cuándo un riesgo es aceptable, ya sea por motivos de objetivos de negocio o por 
costes no rentables.  De acuerdo a la metodología de riesgos implementada en la 
Superintendencia de Puertos y Transporte. Los posibles tratamientos a los riesgos 
identificados incluyen:  

 Evitar y evaluar el riesgo.  

 Disminuir la probabilidad de ocurrencia.  

 Disminuir el impacto.  

 Transferir y/o retener los riesgos. 

                                                             
8 Ver anexo: LA MESA DE SERVICIOS gestión de incidencias 

file:///C:/Users/pc/Desktop/seguridad/Instructivo%20para%20Solucionadores%20de%20GLPI.pdf
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El tratamiento de los riesgos de Seguridad de la información, se evaluará de 
acuerdo a la metodología de Tratamiento de Riesgos definida por la entidad. 

 
5.5 Política de control de código malicioso 

 
5.5.1 Es responsabilidad del Usuario permitir la ejecución del Antivirus autorizado por la 

Superintendencia de Puertos y Transporte, el cual tendrá disponible 
automáticamente cada vez que inicie sesión en el equipo asignado en el dominio de 
la red.  

5.5.2 Está terminantemente prohibido al Usuario ejecutar los archivos anexos a su correo 
electrónico si no provienen de una fuente reconocida y segura, una vez 
identificados deben ser reportados a la Mesa de Servicios del Grupo de Tecnologías 
de la Información y las comunicaciones.  

5.5.3 Es responsabilidad del Usuario dar aviso inmediato a la Mesa de Ayuda por medio 
del registro de una incidencia sobre el LA MESA DE SERVICIOS9 al detectar la 
presencia de un virus electrónico que no es eliminado por el Antivirus.  

5.5.4 Por motivo de seguridad, los mensajes que contengan virus serán inmediatamente 
eliminados sin posibilidad de recuperación.  

5.5.5 Es responsabilidad del usuario revisar con el antivirus sus unidades de 
almacenamiento en medios extraíbles antes de usarlas.  
Es responsabilidad del Grupo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, que todos los sistemas aplicables sean configurados con el 
antivirus corporativo con parámetros configurados para recibir actualizaciones 
automáticas y realizar escaneos periódicos.  

5.6 Política de uso de correo electrónico 
 
5.6.1 Queda terminantemente prohibido a los usuarios el envío de mensajes masivos a 

través de correo electrónico; este tipo de mensajes sólo puede ser enviado por 
usuarios debidamente autorizados. Los usuarios autorizados son: el funcionario 
autorizado por la Secretaría General. 

5.6.2 Es responsabilidad del Usuario enmarcar todos los mensajes que envíe a través de 
correo electrónico dentro de las normas mínimas de respeto y protocolo 
electrónico, sin incluir contenidos hostiles que molesten a los receptores del mismo, 
tales como comentarios sobre sexo, raza, religión o preferencias sexuales; 
igualmente redactar un correo en mayúsculas, aumentar el tamaño del texto, etc, 
son considerados como hablar en un tono de voz muy fuerte en los correos; así 
mismo, es responsabilidad del Usuario reportar a su Jefe de área la recepción de 

                                                             
9 Ver anexo: LA MESA DE SERVICIOS gestión de incidencias 
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este tipo de mensajes, quien a su vez deberá reportarla al Grupo de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, en su caso. 

5.6.3 Es responsabilidad del Usuario evitar que su cuenta de correo electrónico sea 
utilizada por otro funcionario o terceros (clientes o proveedores). 

5.6.4 Es responsabilidad del Usuario evitar que la información confidencial sea 
transmitida por medio de su cuenta de correo electrónico, salvo autorización previa 
emitida por la Alta dirección, en cuyo caso los archivos deben viajar en forma 
Segura. 

5.6.5 Es responsabilidad del Usuario evitar el uso de una cuenta de correo electrónico 
que pertenezca a otro usuario, si hay necesidad de hacerlo en caso de ausencias o 
vacaciones se debe recurrir a mecanismos alternos como redirección de mensajes. 

5.6.6 Se considera uso inapropiado de la cuenta de correo electrónico, lo siguiente: 

 Enviar mensajes desde la cuenta de correo electrónico de un usuario con firma 
de otro. 

 Intentar acceder sin autorización a otra cuenta de correo electrónico. 

 Transmitir mensajes de correo con información sensible o confidencial a 
personas u organizaciones externas sin autorización expresa del propietario de 
la información. 

 Participar en cadenas de mensajes que congestionen la red. 
5.6.7 Es responsabilidad de los usuarios de correo electrónico gestionar o archivar los 

mensajes enviados y/o recibidos para efectos de soportar ante terceros (internos o 
externos) la ejecución de operaciones o acciones. 

5.6.8 Todos los mensajes enviados por medio de correo electrónico pertenecen a la 
Superintendencia de Puertos y Transporte y éste se reserva el derecho de acceder 
y revelar los mensajes enviados por este medio para cualquier propósito. 

5.6.9 Todos los correos institucionales tendrán un custodio quién es el encargado de 
administrar y asegurar el buen uso del mismo.  

5.6.10 Todos los correos electrónicos entrantes y salientes serán analizados para evitar 
que tengan virus. Si se evidencia virus, el correo será enviado a cuarentena y se 
generará una alerta al Usuario indicando el tipo de amenaza. 
 

5.7 Política de control de cambios 
 
5.7.1 Es responsabilidad de todos los empleados de la Superintendencia de Puertos y 

Transporte, realizar el respectivo proceso de control de cambios, cada vez que 
soliciten la implementación de un nuevo sistema, modificación a uno existente o la 
implementación de cualquier cambio tecnológico, estas modificaciones deben ser 
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solicitadas a la mesa de ayuda por medio del registro de incidencias en LA MESA DE 
SERVICIOS.10 
 

5.8 Política de medios de almacenamiento extraíbles 
 
5.8.1 Los medios electrónicos que contengan información confidencial o sensible están 

sujetos a las siguientes directrices de almacenamiento: 

 La información confidencial y sensible nunca debe copiarse en medios 
removibles sin una autorización previa del Jefe del Área y del Oficial de 
Seguridad, debe también existir una incidencia previamente creada en el LA 
MESA DE SERVICIOS.11 

 Los medios electrónicos que contengan datos confidenciales o sensibles del 
cliente deben ser físicamente retenidos, almacenados o archivados 
únicamente dentro de entornos de oficina seguros. 

 Todos los medios electrónicos que contengan información confidencial y 
sensible deben etiquetarse claramente como tal. 

 Todos los medios deben enviarse o entregarse por medio de un mensajero 
confiable u otro método de entrega que pueda rastrearse de modo preciso y 
deben ser aprobados por el Jefe del área. 

 Es responsabilidad de los usuarios Administradores o Custodios de centros de 
almacenamiento de información (impreso o electrónico), mantener un registro 
de Inventario de Medios. Todos los medios impresos y electrónicos 
almacenados que contengan información confidencial o sensible deben ser 
inventariados por lo menos anualmente. 

5.8.2 Es responsabilidad de los Jefes de cada área, que la documentación en papel u otros 
medios que contengan información confidencial y se haya cumplido su período de 
retención, sean desechadas mediante un proceso que garantice la destrucción 
apropiada de dichos elementos. 
 

5.9 Política de seguridad física 
 
5.9.1 Todos los sitios donde se encuentren sistemas de procesamiento informático o de 

almacenamiento, así como el acceso a las diferentes oficinas, deben de ser 
protegidos contra accesos no autorizados, utilizando procedimientos o tecnologías 
de autenticación, monitoreo y registro. 

                                                             
10 Ver anexo: LA MESA DE SERVICIOS gestión de incidencias 
11 Ver anexo: LA MESA DE SERVICIOS gestión de incidencias 
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5.9.2 Los colaboradores, contratistas y terceros se comprometen a hacer uso adecuado 
de los dispositivos móviles proporcionados por la Superintendencia de Puertos y 
Transporte, para el acceso a los servicios corporativos de movilidad proporcionados 
por la empresa, tales como escritorios y aplicaciones virtuales, correo, 
comunicaciones unificadas, redes virtuales privadas (VPN), entre otros, atendiendo 
las siguientes directrices: 

 El dispositivo móvil debe estar en el bolsillo, maletín o lugar no visible en partes 
públicas. 

 El dispositivo móvil debe estar configurado para bloqueo automático por un 
tiempo de inactividad a través de medios disponibles de configuración tales 
como contraseña, patrón huella dactilar, reconocimiento de voz, entre otras. 

 En el caso de los dispositivos usados para los operativos de transporte, se 
dispone de un protocolo que dispone el correcto y su operatividad dentro de 
la red.12 

 
5.10 Política de seguridad aplicable a logs 

 
5.10.1 Es responsabilidad del Grupo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, que los logs generados sean monitoreados regularmente para 
detección temprana de posibles fallas en los equipos y aplicaciones o 
vulnerabilidades de seguridad. 

 
5.11 Política de seguridad aplicable VPN 

 
5.11.1 Todos los usuarios que tengan acceso por medio de VPN a la red interna de 

Superintendencia de Puertos y Transporte deben estar debidamente autorizados y 
documentados, tanto por el jefe del área, como por el oficial de seguridad. 

5.11.2 Es responsabilidad de los usuarios que utilizan los servicios de VPN asegurar que 
otras personas no autorizadas accedan a las redes internas de Superintendencia de 
Puertos y Transporte. 
 

5.12 Política de Backups de la información 
 

Asegurar que la información generada por las diferentes unidades administrativas, 
esté disponible en caso de cualquier contingencia, como daño en los discos duros, 
o eliminación accidental de la Información.  

                                                             
12 Ver anexo: protocolo tabletas 
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La Superintendencia de Puertos y Transporte, cuenta una infraestructura que da 
cumplimiento a los requerimientos de salvaguarda de la información13, la cual 
cuenta con el espacio, software y hardware adecuado. 
El procedimiento de Backups14 cubre los aspectos para la creación de copias de 
seguridad que debe realizarse por parte de los funcionarios del Grupo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para una adecuada aplicación 
y de acuerdo a las necesidades de la Superintendencia de Puertos y Transporte. 
  

5.13 Política de Acceso a Internet 
 

Para el acceso de los usuarios a internet, se dispone un Firewall de tipo Perimetral, 
el cual permite controlar los permisos de los equipos a internet. 
 
En condiciones iniciales, la red se encuentra en un acceso restringido, el cual solo 
permite el ingreso a ciertas páginas, las cuales solo permiten al acceso al correo, 
realizar consultas generales en buscadores y acceso a páginas de contenido 
gubernamental, entidades bancarias y entidades de salud, de acuerdo al objeto de 
la entidad. 
 
Las solicitudes recibidas con el objeto habilitar accesos especiales, deberán ser 
generadas por medio de incidencias recibidas a través de la mesa de servicios del 
Grupo de Tecnologías de la información y las Comunicaciones. 
 

5.14 Política de Continuidad del Negocio 
 

Conservar la disponibilidad de los procesos críticos de la Superintendencia de 
Puertos y Transporte y la continuidad de su operación, con base en los tiempos de 
recuperación y el impacto que puedan generar los eventos. 
 
Lineamientos 
 
Del propietario de los activos de información 
Determinar los requisitos de seguridad de la información que deben mantenerse 
durante una crisis o desastre, y debe realizar el Análisis de Impacto al negocio (BIA) 
para determinar, principalmente, los procesos y actividades críticas, con base en 
esto, establecer los controles que soportan los requisitos de seguridad de la 
información con el apoyo del Oficial de seguridad de la información.  

                                                             
13 Ver anexo: Infraestructura 
14 Ver anexo: Procedimiento de Backups. 
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Del Oficial de Seguridad de la Información ó el Coordinador del Grupo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 Identificar los escenarios más probables para el diseño de las estrategias de 
continuidad, de acuerdo con los resultados de la Valoración de Riesgos y el 
Análisis de Impacto al Negocio. 

 Presentar las estrategias de continuidad viables, para ser evaluadas y aprobadas 
por la Coordinación de Informática en términos de recursos, tiempo e impacto.  

 Desarrollar el cronograma de pruebas periódicas para cada una de las 
estrategias, pertinentes al plan de continuidad del negocio.  

 Asegurar que cada Líder de proceso realice las pruebas de continuidad de 
acuerdo al cronograma establecido. Avalar las aplicaciones propias y adquiridas. 

 Avalar despliegues e instalaciones. 

 Los planes de continuidad se deben revisar mínimo una vez al año o cuando se 
presenten cambios significativos que puedan afectar la continuidad de 
seguridad de la información, dejando registro de la aprobación y revisión de los 
mismos, socializándolos a través de la comunicación al interior de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte. 

 Asegurar que el personal con responsabilidades en los planes, esté capacitado 
y entrenado en cada una de las actividades expuestas en el plan de continuidad 
de del negocio junto con los líderes de los procesos. 
 

5.15 Política de Gestión de Incidentes de seguridad 
 

Garantizar que los incidentes de seguridad de la información se reportan, se toman 
acciones correctivas para su solución y se documentan de manera oportuna. 
 
Lineamientos 
 
De los colaboradores, servidores públicos, contratistas  

 Reportar los incidentes de Seguridad de Información de los cuales tengan 
conocimiento, a través de la herramienta LA MESA DE SERVICIOSde Mesa de 
Servicios, los servidores públicos, funcionarios y terceros de la Superintendencia 
de Puertos y Transporte. 

 Responsabilizarse de las acciones legales y disciplinarias correspondientes 
según el caso, con base a los resultados de las investigaciones relacionados con 
los incidentes de seguridad de la Información.  

 Cualquier hecho o evento que afecte la confidencialidad, integridad o 
disponibilidad de la Información, así como la violación a las Políticas de 
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Seguridad de Información se considera un Incidente de Seguridad de 
Información, incluyendo:  

o Fuga, Robo o Pérdida de Información: Situación en la que no se 
puede acceder a datos y/o información a la cual se tenía acceso.  

o Alteración o Eliminación no autorizada de Información.  
o Indisponibilidad de los Servicios: No disponibilidad de los servicios 

en los tiempos acordados.  
o Divulgación no autorizada de Información  
o Presencia de virus, cadenas o correos basura  
o Acceso no autorizado: Acceder de manera indebida, sin 

autorización o contra derecho a un sistema y/o plataforma 
tecnológica.  

o Instalación de software ilegal o no licenciado: Contravención a 
derechos de autor. 

o Préstamo de usuario y contraseña  
o Ingreso de medios de almacenamiento no autorizados  
o Información o actividades que atenten contra la propiedad 

intelectual o derechos de autor  
o Ingeniería Social: Práctica para obtener información confidencial a 

través de la manipulación de usuarios legítimos.  

De los colaboradores, servidores públicos, contratistas que realizan tareas de 
administración de sistemas de información, infraestructura y redes  

 Activar los registros de auditoría de las plataformas tecnológicas para apoyar el 
proceso de investigación de Incidentes de Seguridad.  

 Revisar las vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información y la 
infraestructura de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para identificar 
el nivel de riesgo, tomar las acciones necesarias para tratarlos y responder 
oportunamente.  

 
De Seguridad de la Información  

 

 Ejecutar como mínimo trimestralmente escaneos de vulnerabilidad (internos 
/externos) y/o después de cada cambio significativo en la red.Identificar las 
vulnerabilidades de las aplicaciones e infraestructura mediante el uso de 
herramientas para su detección y el acceso a la información de los proveedores, 
generando planes de acción. 
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5.16 Política de tratamiento de datos personales 
 
5.16.1 Proteger los datos personales de los ciudadanos, Superintendencia de Puertos y 

Transporte debe adoptar los niveles de seguridad de protección de los datos 
personales legalmente requeridos, instalando las medidas técnicas y organizativas 
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo 
de los datos facilitados, a través del cumplimiento de los siguientes principios:  
  

 Principio de la Legalidad, tratar los datos personales, de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad vigente.  

 Principio de finalidad, indicar la finalidad del tratamiento de datos personales, 
informándolo al titular.  

 Principio de libertad, tratar los datos solo con el consentimiento previo, expreso 
e informado del titular de los datos.  

 Principio de veracidad o calidad, la información a tratar debe ser veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.  

 Principio de transparencia, garantizar al titular de los datos el derecho a 
obtener información que le concierna del encargado del tratamiento.  

 Principio de acceso y circulación restringida, el tratamiento solo podrá hacerse 
por personas autorizadas por el titular o por personas previstas en la 
normatividad vigente.  

 Principio de seguridad, la información sujeta a tratamiento, se debe manejar 
con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para 
garantizar la seguridad evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o 
acceso no autorizado o fraudulento  

 Principio de confidencialidad, garantizar la reserva del Tratamiento de Datos 
Personales por todos los colaboradores que participen en esta actividad. 
 

5.17 Política de Tercerización u Outsourcing 
 
5.17.1 Se deberá aceptar y firmar el Acuerdo de Confidencialidad establecido por la 

Superintendencia de Puertos y Transporte, por las terceras partes que realicen un 
vínculo contractual, convenio o acuerdo con la entidad. 

5.17.2 En todos los contratos, convenios o acuerdos con terceras partes se debe incluir una 
causal de terminación, por el no cumplimiento de las políticas de seguridad de la 
información.  

5.17.3 La información relacionada o que surja del contrato, convenio o acuerdo con las 
terceras partes es propiedad de la Superintendencia de Puertos y Transporte. 
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6 RESPONSABILIDADES 

La Política de Seguridad de la Información es de aplicación obligatoria para todo el personal de 
la Superintendencia de Puertos y Transporte, cualquiera sea su situación, el área a la cual se 
encuentre afectada y cualquiera sea el nivel de las tareas que desempeñe. Son responsables de 
la implementación de esta Política de Seguridad de la Información dentro de sus áreas de 
responsabilidad, así como del cumplimiento de dicha Política por parte de su equipo de trabajo. 

Las personas autorizadas a trabajar temporalmente deben cumplir estas normas, igualmente  
deben asumir las responsabilidades previamente dispuestas. 
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7 INCUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA. 

La violación de la política será motivo para acciones disciplinarias incluyendo la terminación del 
contrato, acción civil y penal. El área de Recursos Humanos y/o Control Interno Disciplinario 
hará cumplir la respectiva sanción administrativa para los funcionarios que incurran en 
cualquiera de los siguientes delitos informáticos a través de Internet, los cuales pueden ser 
transfronterizos, así como analizar cómo afectaría a la Organización dichos sucesos: 

 Acceso no autorizado. 

 Destrucción de Datos o archivos o informes. 

 Infracción de los derechos de autor. 

 Infracción de Copyright de Bases de Datos. 

 Interceptación de e-mail. 

 Estafas electrónicas. 

 Transferencias de Fondos en forma ilegal. 

 Delitos convencionales como espionaje, terrorismo, narcotráfico, proselitismo de sectas, 
propaganda de grupos extremistas. 

 Mal uso, como: Usos comerciales no éticos, agresión moral. 

 Accesos a páginas de contenido no apto, o promueva el uso de éstas. 

 Participar de juegos en línea a través de la red. 
 

  



 

Política General de Seguridad de la Información 
Código: 

 

Número 

consecutivo 

del 

Documento 

Proceso: 

Gestión de TIC’s 

Versión:  

4.1 

Fecha: 

30/07/2018 

 

Responsable: 

Coordinador Grupo de Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones  

 

Este documento tiene información propietaria. TODA LA INFORMACION CONTENIDA DEBE SER MANTENIDA EN 
CONFIDENCIALIDAD. Ninguna información debe ser divulgada a personas distintas al personal de la SUPERINTENDENCIA 
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8 EXCEPCIONES. 

Toda solicitud de excepción de alguna política debe ser solicitada previamente vía LA MESA DE 
SERVICIOS al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con la debida 
justificación y documentación conforme a la naturaleza de su cargo o dado por eventos no 
declarados en las Políticas de Seguridad Informática; previa evaluación del alcance y el impacto. 

La evaluación de la excepción puede requerir el apoyo de la Oficina Jurídica y la Oficina Asesora 
de Planeación y/o Secretaría General. 
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9 ANEXOS 

 Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales. 

 Decreto 1377 de 2013, reglamenta aspectos relacionados con la autorización del Titular de 
información para el Tratamiento de sus datos personales, las políticas de Tratamiento de 
los Responsables y Encargados, el ejercicio de los derechos de los Titulares de información, 
las transferencias de datos personales y la responsabilidad demostrada frente al 
Tratamiento de datos personales, este último tema referido a la rendición de cuentas. 

 Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan 
otras disposiciones. Disponible en Línea: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60556 

 Decreto 1494 de 2015, por el cual se corrigen yerros en la Ley 1712 de 2014. Disponible en 
Línea: 
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%2
01494%20DEL%2013%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf 

 Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de 
acceso a la Información pública nacional y se dictan otras disposiciones. Disponible en Línea: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882  

 Decreto 1008 de 2018, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de 
Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 
1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. Disponible en Línea: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
74903_documento.pdf 

 Decreto 1377 de 2013, reglamenta aspectos relacionados con la autorización del Titular de 
información para el Tratamiento de sus datos personales, las políticas de Tratamiento de 
los Responsables y Encargados, el ejercicio de los derechos de los Titulares de información, 
las transferencias de datos personales y la responsabilidad demostrada frente al 
Tratamiento de datos personales, este último tema referido a la rendición de cuentas. 

 LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012, entró en vigencia la Ley 1581 del 17 de octubre 2012 de 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, sancionada siguiendo los lineamientos establecidos 
por el Congreso de la República y la Sentencia C-748 de 2011 de la Corte Constitucional. 
Como resultado de la sanción de la anunciada ley toda entidad pública o privada, cuenta 
con un plazo de seis meses para crear sus propias políticas internas de manejo de datos 
personales, establecer procedimientos adecuados para la atención de peticiones, quejas y 
reclamos, así como ajustar todos los procesos, contratos y autorizaciones a las disposiciones 
de la nueva norma. 

 LEY 1273 DEL 5 DE ENERO DE 2009, 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 
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los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Ver esta ley. 

 LEY 1341 DEL 30 DE JULIO DE 2009, por la cual se definen los principios y conceptos sobre 
la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras 
disposiciones. 

 LEY ESTATUTARIA 1266 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, 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. Ver esta ley.  

 LEY 603 DE 2000, esta ley se refiere a la protección de los derechos de autor en Colombia. 
Recuerde: el software es un activo, además está protegido por el Derecho de Autor y la Ley 
603 de 2000 obliga a las empresas a declarar si los problemas de software son o no legales. 
Ver esta ley. 

 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC Colombiana 27001:2013. 2013-12-11, 
tecnologías de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad 
de la Información.  

 MANUAL GOBIERNO EN LÍNEA 3.1 Ver 2014-06-12, para la Implementación de la Estrategia 
de Gobierno en Línea, entidades del orden nacional; Modelo de Seguridad de la Información 
para la Estrategia de Gobierno en Línea; Formato Política SGSI - Modelo de Seguridad de la 
Información para la Estrategia de Gobierno en Línea. 


