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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y 
resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 
servicio. MIPG busca mejorar la capacidad del Estado para cumplirle a la ciudadanía, 
incrementando la confianza de la ciudadanía en sus entidades y en los servidores públicos, 
logrando mejores niveles de gobernabilidad y legitimidad del aparato público y generando 
resultados con valores a partir de una mejor coordinación interinstitucional, compromiso del 
servidor público, mayor presencia en el territorio y mejor aprovechamiento y difusión de 
información confiable y oportuna es una de los objetivos de la puesta en marcha del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 1 
 
Con la política de seguridad digital se desea fortalecer las capacidades de la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Debora Arango para identificar, gestionar y mitigar los riesgos digitales 
que se presentan en el desarrollo de su objeto misional, con el fin de contribuir a un crecimiento 
Institucional y responder al máximo en el aprovechamiento de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones. Para ello, se cumplen los principios de confidencialidad e integridad 
como pilares de la seguridad de la información, permitiendo garantizar la privacidad de los 
datos, mediante la aplicación de un proceso de gestión del riesgo que conlleva a brindar 
confianza a las partes interesadas. 
 
 

2. OBJETIVO. 
 
Efectuar y verificar el cumplimiento de la política de seguridad digital y el tratamiento de los 
datos que posee la Institución, con el fin de preservar la información de los estudiantes y la 
comunidad.  
 
 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Garantizar la protección de la información personal.  

 Velar por el uso adecuado de los datos personales. 

 Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso 
a ella.  

 Contribuir a mitigación de riesgos se seguridad digitales en la Institución. 
 
  

4. ALCANCE. 
 
Desde el proceso de Gestión de Recursos Tecnológicos se trabaja en pro de tener 
herramientas que permitan la seguridad digital en cuanto a la información personal de los 
estudiantes y la Institución, además de contar softwares especializados que certifican la 
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vigilancia, confidencialidad y la seguridad de la información, permitiendo garantizar la 
privacidad de los datos, mediante la aplicación de un proceso de gestión del riesgo. 
 
 

5. RESPONSABLES. 
Líder de Proceso de Recursos Tecnológicos y Apoyo Académico. 
 

6. DEFINICIONES. 
 

 Activo de información: en relación con la privacidad de la información, se 
refiere al activo que contiene información pública que el sujeto obligado genere, 
obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.  

 Amenazas: causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar 
daños a un sistema o a la organización. 

 Lineamientos: directriz o disposición establecida por el ministerio tic, que debe 
ser implementada por las entidades públicas para el desarrollo de la política de 
gobierno digital y se desarrolla a través de estándares, guías, recomendaciones 
o buenas prácticas. estándar: es el conjunto de características y requisitos que 
se toman como referencia o modelo y son de uso repetitivo y uniforme. 

 Seguridad de la información: este habilitador busca que las entidades públicas 
incorporen la seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, 
servicios, sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los 
activos de información con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad, y privacidad de la información, así como la protección de los 
datos personales que tratan las entidades públicas en cumplimiento de la 
normatividad de protección de datos personales; este habilitador tiene su 
soporte en el MSPI. 

 
7. DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA 

 
Con la política de seguridad digital se desea fortalecer las capacidades de la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Debora Arango para gestionar y mitigar esos riesgos digitales que día  a 
día se presentan en sus servicios prestados, por medio de una plan de gestión del riesgo de 
seguridad digital, en el cuales se implementan acciones de mejora continua que permitan el 
cumplimiento de la disponibilidad de la información en los procesos, trámites, servicios, 
sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los activos de información 
mediante la aplicación de un proceso de administración de riesgo, con el fin de responder al 
máximo en el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

Para dar cumplimiento a la política de seguridad digital se parte desde el plan de seguridad de 
la información, el cual inicia con las contrataciones realizadas año tras año con entidades que 
dan soporte tecnológico al uso de los softwares, plataformas e internet, desde allí se continua 
para dar confiabilidad y seguridad al uso de datos personales e información de la Institución, 
por otro lado desde el proceso de Gestión de Recursos Tecnológico se lleva seguimiento 
Identificar las principales amenazas que afectan a los activos y las actividades realizadas por 
estas empresas ( que dan soporte ) para el acatamiento de las necesidades que presenta la 
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Institución, además se adoptan planes, seguimientos a los riesgos de la información y back up 
para mitigar los daños, fallas y amenazas que atentan contra la seguridad de los equipos e 
información, todo esto se realiza con el fin que en la Institución se pueda otorgar seguridad a 
los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento, asegurando la continuidad de los servicios prestados. 
 
 

 
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 
 

Para la correcta implementación de la política al interior de la Institución, se tendrán 
como punto de partida la información de cada proceso y los documentos y 
herramientas disponibles en la página web del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, los cuales podrán ser consultados de manera permanente en el 
siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
398739.html?_noredirect=1 
 
Además, se cuenta con la medición anual del FURAG, como herramienta para el 
autodiagnóstico y mejora constante de los procesos, políticas y planes de la Institución. 
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2019        2020 

Ilustración 1 Medición FURAG  
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La implementación de la política de seguridad digital se llevará cabo mediante el seguimiento 
anual de planes de acción, que corroboran la adecuada ejecución de los lineamientos y 
proyectos para el cumplimiento de los objetivos de la Institución. 
 
 

8. MARCO DE REFERENCIA  
 

 Constitución Política de Colombia 1991 Por medio de la cual se 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 

 Ley 527 1999 Por medio de la cual se 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 

 Ley 594 2000 Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004, 
1100 de 2014. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 
otras disposiciones. 

 Ley 603 2000 Esta ley se refiere a la protección de los derechos de autor en Colombia. 
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. 

 Ley 962 2005 Simplificación y Racionalización de Trámite. Atributos de seguridad en la 
información electrónica de entidades públicas. 

 Ley 1266 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 

 Ley 1341 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-, 
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 Ley 1474 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública. Decreto 4632 de 2011 Por medio del cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la 
Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se 
dictan otras disposiciones. 

 Ley 1712 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. 

 
 
 
 

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

  
 
 

 


