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Resolución N° 3.8 5  0 OCT 2C13 

"Por medio de la cual se adopta la Política de Seguridad de la Información y el Manual de 
Gestión de Seguridad de la Información en el Departamento Administrativo de la Defensoría 

del Espacio Público" 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO 
PÚBLICO, 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 2° del Decreto 
Distrital 138 de 2002, y 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, establece que: "todas las personas 
tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, debiendo el estado 
respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar 
las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en los archivos de 
entidades públicas y privadas". 

Que a su vez el Artículo 20 ibídem establece: "Se garantiza a toda persona la libertad de expresar 
y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y 
la de fundar medios masivos de comunicación." 

Que el Artículo 74 de la Carta Política consagra que "Todas (as personas tienen derecho a acceder 
a los documentos públicos salvo (os casos que establezca (a Ley. El secreto profesional es 
inviolable". 

Que, de igual manera la Constitución en su Artículo 209, señala que la administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un control interno, el cual se ejercerá en los términos que señale la ley. 

Que a su turno el Artículo 269 de dicha carta, impone a las autoridades de las entidades públicas, 
la obligación de diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos 
de control interno. 

Que todos los funcionarios y contratistas del Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público, deben acogerse a lo estipulado en la Ley 23 de 1982, modificada y adicionada por 
la Ley 44 de 1993, sobre derechos de autor, la Decisión 351 de 1993, de la Comunidad Andina de 
Naciones, así como cualquier otra que adicione, modifique o reglamente la materia. 

Que la Ley 527 de 1999, define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones. 
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Que en el Capítulo VII de la Ley 599 de 2000, se establecen las disposiciones relacionadas con la 
violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones. 
Que la Ley 1273 de 2009, por medio de la cual se modifica el código penal, crea un nuevo bien 

jurídico tutelado denominado "De la protección de la información y los datos" y preserva 

integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Que la Ley 1341 de 2009, reglamentada por los Decretos Nacionales No. 2693 de 2012 y 2573 de 
2014, estableció el marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incorporando principios, conceptos y 
competencias sobre su organización y desarrollo e igualmente señaló que las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y, por tanto, es deber del Estado 
promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades a todos los habitantes del territorio 

nacional. 

Que la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto Nacional No. 1377 de 2013, por la cual se 
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, tiene como objeto: "(...) 
desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los 

demás derechos, libertades y garantías constitucionales" y que dicta, además de las disposiciones 

generales para la protección de datos personales. 

Que la 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", define en su Artículo 1, 

que: "el objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los 
procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de 

información." 

Que el documento CONPES 3701 del 14 de julio de 2011, describe los lineamientos de la Política 
para Ciberseguridad y Ciberdefensa, orientados para el desarrollo de una estrategia nacional que 
contrarreste el incremento de las vulnerabilidades y amenazas cibernéticas que afectan 
significativamente al país, brindar capacitación en seguridad de la información y ampliar la 
investigación en ciberdefensa y ciberseguridad, fortalecer la legislación y cooperación en materia 

de ciberseguridad y ciberdefensa. 

Que el documento CONPES 3854 del 11 de abril de 2016, establece la Política Nacional de Seguridad 
Digital que aborda la implementación de un enfoque de gestión de riesgos de seguridad digital, la 
creación de condiciones para la gestión de riesgos de seguridad digital generando confianza en el 
uso y entorno digital, lograr el fortalecimiento de la seguridad de individuos y del Estado en el 
entorno digital a partir de un enfoque de gestión de riesgos, lograr el fortalecimiento de la defensa 
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y soberanía nacional en el entorno digital con un enfoque de gestión de riesgos y generar 
mecanismos para impulsar la cooperación, colaboración y asistencia en seguridad digital. 

Que el Decreto Nacional 1083 de 2015, adicionado por el Decreto Nacional 415 de 2016, establece 
la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, cuyo ámbito de aplicación, de acuerdo con el Artículo 
2.2.35.2, corresponde a las entidades del Estado de orden nacional y territorial, los organismos 
autónomos y de control. 

Que el Artículo 2.2.35.3 del Decreto Nacional No. 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 415 de 
2016, establece como objetivos del fortalecimiento institucional: 

"3. Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, necesarios para definir políticas, 
estrategias y prácticas que habiliten la gestión de la entidad y/o sector en beneficio de la 
prestación efectiva de sus servicios y que a su vez faciliten (a gobernabi(idad y gestión de (as 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. Así mismo, velar por el cumplimiento y 
actualización de las políticas y estándares en esta materia (...) 11. Desarrollar estrategias de 
gestión de información para garantizar la pertinencia, calidad, oportunidad, seguridad e 
intercambio con el fin de lograr un flujo eficiente de información disponible para el uso en la 
gestión y la toma de decisiones en la entidad y/o sector (...) 14. Señalar los responsables de liderar 
la definición, adquisición y supervisión de (as capacidades de infraestructura tecnológica, servicios 
de administración, operación y soporte y velar por la prestación eficiente de los servicios 
tecnológicos necesarios para garantizar la operación de los sistemas de información y servicios 
digitales según criterios de calidad, oportunidad, seguridad, escalabi(idad y disponibilidad". 

Que por otra parte, el Decreto Nacional No. 1078 de 2015, dispone que las entidades que conforman 
la administración pública serán sujetos obligados para el cumplimiento de las políticas y los 
lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea, estableciendo en su Artículo 2.2.9.1.2.1 como 
uno de sus cuatro componentes el de la Seguridad y privacidad de la Información, comprendido 
por las acciones transversales a los componentes de TIC para Servicios, TIC para el Gobierno Abierto 
y TIC para la Gestión, tendientes a proteger la información y sistemas de información, del acceso, 
divulgación, interrupción o destrucción no autorizada. 

Que dada la función establecida en el Artículo 2.2.9.1.2.3 del Decreto Nacional No. 1078 de 2015, 
para el representante legal de los sujetos obligados respecto de la coordinación de la 
implementación de la estrategia gobierno en línea, se hace necesario reestructurar la política de 
seguridad de la información del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
para que se encuentre en consonancia con las normas de protección de datos personales contenidas 
en la Ley 1581 de 2012, las normas de transparencia y acceso a la información de la Ley 1712 de 
2014, así como en aquellas que las han reglamentado. 
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Que de igual manera, el Decreto Nacional No. 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 número 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", en el Artículo 2.2.9.1.2.1 describe como 
habilitador transversal Seguridad de la Información como elemento que forman parte de la 
estructura de la Política de Gobierno Digital permitiendo el fortalecimiento de los componentes: 
TIC para el Estado y TIC para la Sociedad que conllevan al logro de los cinco propósitos nombrados: 
Servicios digitales de confianza y calidad, procesos internos seguros y eficientes, decisiones 
basadas en datos, empoderamiento ciudadano a través de un Estado abierto y por último, 
territorios y ciudades inteligentes a través de las TIC. 

Que cabe precisar igualmente, que el Decreto Distrital 651 del 28 de diciembre de 2011, el cual 
fue modificado por el Decreto Distrital 527 de 2014, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, creó 
el Sistema Integrado de Gestión Distrital - SIGD enmarcado en tos Planes Estratégicos y de 
Desarrollo de las Entidades distritales y generó la obligatoriedad de adoptar en las mismas un 
enfoque basado en los procesos que se surten en su interior, en las expectativas de los usuarios, 
destinatarios y beneficiarios de conformidad con las funciones asignadas por el ordenamiento 
jurídico vigente. 

Que la Resolución 305 de 2008, expedida por la Comisión Distrital de Sistemas de Bogotá, la cual 
fue modificada por la Resolución 004 de 2017, estableció las políticas públicas para las Entidades, 
organismos y órganos de control del Distrito Capital, en materia de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización 
del gasto, conectividad, infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre. 

Que la citada Resolución 305 de 2008 en su artículo 9, la cual fue modificada por el Artículo 5 de 
la Resolución 004 de 2017, establece: "SEGURIDAD DIGITAL. Por ser la información el activo más 
importante de la organización, es necesario protegerla frente a los posibles riesgos derivados del 
uso de las nuevas tecnologías, para garantizar la seguridad de la información. Por lo tanto, las 
entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital deberán analizar las 
particularidades de funcionamiento de cada entidad y adoptar las políticas de protección y 
mitigación que resulten pertinentes a sus necesidades, adoptando el enfoque de gestión de riesgos 
al que hace referencia e( CONPES 3854 de Seguridad Digital o aquella norma que lo modifique o 
sustituya y las normas o lineamientos que al respecto emitan las autoridades nacionales, 
incluyendo los aspectos pertinentes del Decreto Nacional 1078 de 2015 y el Modelo de Privacidad 

de la Información (MPSO expedido por el MinTIC (el cual incluye la importancia de cumplir la 
normatividad de Protección de Datos) aquellas normas o lineamientos que los modifiquen, 
complementen o sustituyan." 
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Que la Directiva No. 005 de 2005, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, establece la necesidad de la 
aplicación por parte de las Entidades del Distrito Capital, de las políticas generales de tecnología 
de información y comunicaciones, en su gestión informática; con las cuales se pretende sentar 
bases para que la Administración Distrital cuente con la información necesaria para la toma de 
decisiones y para un real acercamiento a la ciudadanía a través de una eficiente prestación de 
servicios. 

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, dando 
cumplimiento a sus funciones; publicó el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI 
en el cual contempla los lineamientos, políticas, normas, guías, procesos, procedimientos y buenas 
prácticas, con el objetivo de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
activos de información, garantizando su buen uso y la privacidad de los datos 

Que el mencionado MSPI del MINTIC, se fundamenta en los lineamientos de las Normas de 
Continuidad del Negocio SGCN (Norma ISO/IEC 22301:2012), y seguridad de la información SGSI 
(Normas ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27002:2013). 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1 ° ADOPCIÓN. Adoptar la Política de Seguridad de la Información y el Manual de 
Gestión de Seguridad de la Información que contemplan las políticas, lineamientos y controles para 
salvaguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos de información, así 
como mitigar los riesgos de seguridad digital asociados a los mismos. 

ARTÍCULO 2° ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las políticas aplican para los servidores públicos, 
contratistas, proveedores y/o terceros que hagan uso de la información que se encuentra impresa, 
digital o que se encuentra en las tecnologías de la información y las comunicaciones u otro activo 
de información del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 

ARTÍCULO 3° OBJETIVO PRINCIPAL. El principal objetivo de la Política de Seguridad de la 
Información, es que el DADEP propenda para que su información sea accedida sólo por aquellos 
que tienen una necesidad legítima para la realización de sus funciones (Confidencialidad), que esté 
protegida contra modificaciones no planeadas, realizadas con o sin intención (Integridad), que esté 
disponible cuando sea requerida (Disponibilidad). 

ARTÍCULO 4° OBJETIVOS. Hacen parte de la Política de Seguridad de la Información los siguientes 
objetivos: ›): 
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a) Establecer directrices generales para la adecuada gestión de la seguridad de la información. 

b) Generar las acciones necesarias para minimizar la ocurrencia de riesgos, eventos e incidentes 
asociados a la seguridad de la información. 

c) Generar una conciencia colectiva sobre la importancia de clasificar, valorar y proteger los 
activos de información de la entidad. 

d) Salvaguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y la 
protección de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la entidad. 

e) Implementar de manera gradual y organizada, el Subsistema de Gestión de la Seguridad de 
la Información. 

f) Garantizar la continuidad del objetivo misional de la entidad en lo relacionado con su 
información, sistemas de información y servicios tecnológicos. 

ARTÍCULO 5 ° PRINCIPIOS. La presente política se fundamenta en los siguientes principios: 

a) La información es uno de tos activos más importantes del DADEP y por lo tanto se espera 
que sea utilizada acorde con los requerimientos de sus funciones. 

b) Confidencialidad de la información del DADEP y de terceras partes debe ser mantenida, 
independientemente del medio o formato donde se encuentre y que sea accedida sólo 
por aquellos que tienen una necesidad legítima para la realización de sus funciones 

c) Integridad, la información del DADEP debe preservar su integridad independientemente 
de su residencia temporal o permanente, o la forma en que sea transmitida y que esté 
protegida contra modificaciones no planeadas, realizadas con o sin intención. 

d) Disponibilidad, la información de la entidad debe estar disponible cuando sea requerida. 

ARTÍCULO 6° POLÍTICAS. Hacen parte de la presente Resolución, los documentos que se describen 
en los documentos anexos: 

• Política de Seguridad de la Información. 

• Manual de Gestión de Seguridad de la Información. 

ARTÍCULO 7° IMPLEMENTACIÓN. Todas las áreas y dependencias del Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público DADEP deben implementar las políticas adoptadas por medio 
del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO 8° PUBLICACIÓN. La presente Resolución será publicada en la página web de la Entidad, 
junto con la Política de Seguridad de la Información y el Manual de Gestión de Seguridad de la 
Información. 

ARTÍCULO 9° VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Bogotá, D.C., a los 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

NADIME YAVER LICHT 
Directora 

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 

Proyectó: 

Revisó: 

Fecha: 

Carlos Rojas Villamil - Oficina de Sistemas a•-•1  _Ao 
José Gregorio Mojica - Oficina Asesora Jurídica 
Janneth Caicedo Casanova - Jefe Oficina Asesora Jurídic 
Angela Pilar Pareja Garzón - Oficina Asesora Jurídica 

lio Alexander Hernández Martínez - Jefe Oficina Sistemas ,,,,,,.t.,,,,y' 
..c Marelvi María Montes Arroyo - Subdirectora Administrativa Fi 	• ra y de Control Disciplinario 

Guillermo Enrique Ávila Barragán - Subdirector de Registro Inmobiliario 
/- if_  , Pedro Alberto Ramírez Jaramillo - Subdirector de Administración Inmobillar Espacio Público 

Isaías Sánchez Rivera - Jefe Oficina Asesora de Planeación 
Roger Alexander Sanabria Calderón - Jefe Oficina Control Interno 

 

Septiembre de 2019 
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