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INTRODUCCIÓN 
 
 
La gestión de la seguridad y privacidad de la información hace parte integral y fundamental de 
las organizaciones. La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – 
CORPONOR, busca estar a la vanguardia de los requerimientos legales y tecnológicos que 
permitan garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, así mismo dar 
cumplimiento a los lineamientos establecidos en el componente de gobierno en línea; seguridad 
y privacidad de la información, por tal motivo se establece en el presente documento “Plan de 
Seguridad y Privacidad de la Información”.  
 
Este documento se basa en las recomendaciones técnicas establecidas por el ministerio de las 
tecnologías de la información y comunicación MinTIC, detalladas en el compendio denominado 
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. 
  
Mediante el aprovechamiento de las TIC y la implementación del plan de seguridad y privacidad 
de la información, se trabaja en el fortalecimiento de la seguridad de la información en la entidad, 
con el fin de garantizar la protección de la misma y la privacidad de los datos de los ciudadanos 
y funcionarios de la entidad, todo esto acorde con lo expresado en la legislación colombiana. 
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1. OBJETIVO 

 
 
Diseñar, implementar y mantener el plan de seguridad y privacidad de la información con el fin 
de cumplir con la normatividad legal establecida, creando cultura organizacional en la gestión de 
la información de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR. 
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2. GLOSARIO 
 

 
Confidencialidad. Propiedad que determina que la información sólo esté disponible y sea 
revelada a individuos, entidades o procesos autorizados. ISO 27000 
 
Control. Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas 
concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo del nivel de 
riesgo asumido. Control es también utilizado como sinónimo de salvaguarda o contramedida. En 
una definición más simple, es una medida que modifica el riesgo. ISO 27000 
 
Dato personal. Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 
naturales determinadas o determinables. LEY 1581 
 
Disponibilidad. Propiedad de que la información sea accesible y utilizable por solicitud de una 
entidad autorizada, cuando ésta así lo requiera. ISO 27000 
 
Encargado del tratamiento. Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí mima o en 
asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del 
tratamiento. LEY 1581 
 
Gestión de riesgos.  Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con 
respecto al riesgo. Se compone de la evaluación y tratamiento de riesgos. ISO 27000 
 
Integridad. Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los activos. ISO 27000 
 
Responsable del tratamiento. Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o 
en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o tratamiento de los datos. LEY 1581 
 
Seguridad de la información. Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información. ISO 27000 
 
Tratamiento. Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como 
la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. LEY 1581 
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3. COMPONENTES. 
 
 
El Plan de Seguridad y Privacidad de la información está formado por un conjunto de políticas, 
procedimientos y actividades que tienen un objetivo común; garantizar la Confidencialidad, 
Integridad y Disponibilidad de los datos, los cuales se presentan a continuación: 
 
 
3.1 POLÍTICAS 
 
3.1.1 Política de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 
Adopción: La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR en 
cumplimiento del Decreto único reglamentario 1078 de 2015, de las políticas y lineamientos de 
Gobierno en Línea, y en referencia al componente de Seguridad y Privacidad de la Información, 
se permite informar los lineamientos generales en el presente documento. 
 
Declaración de la Política: La Política de Seguridad y Privacidad de la Información es la 
declaración general que representa la posición de la Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental – CORPONOR con respecto a la protección de los activos de información 
(los funcionarios, contratistas, terceros, la información, los procesos, las tecnologías de 
información incluido el hardware y el software), que soportan los procesos de la Entidad y apoyan 
la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, por medio de la 
generación y publicación de sus políticas, procedimientos e instructivos, así como de la 
asignación de responsabilidades generales y específicas para la gestión de la seguridad de la 
información. 
 
Objetivos: La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, para 
asegurar la dirección estratégica de la Entidad, establece la compatibilidad de la política de 
seguridad de la información y los objetivos de seguridad de la información, estos últimos 
correspondientes a:  
 

 Minimizar el riesgo de los procesos misionales de la entidad.  

 Cumplir con los principios de seguridad de la información.  

 Cumplir con los principios de la función administrativa.  

 Mantener la confianza de los funcionarios, contratistas y terceros.  

 Apoyar la innovación tecnológica.  

 Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información.  

 Proteger los activos de información.  

 Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad de la 
información.  

 Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, terceros, 
aprendices, practicantes y clientes de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera 
Nororiental – CORPONOR. 

 Garantizar la continuidad del negocio frente a incidentes.  
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Alcance: Esta política aplica a toda la entidad, funcionarios, contratistas y terceros de la 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR y la ciudadanía en 
general.  
 
Principios: La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, 
establece los siguientes principios rectores de su política de Seguridad y Privacidad de la 
Información. 
 

 CORPONOR ha decidido definir, implementar, operar y mejorar de forma continua un 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, soportado en lineamientos claros 
alineados a las necesidades del negocio, y a los requerimientos regulatorios que le aplican 
a su naturaleza.  
 

 Las responsabilidades frente a la seguridad de la información serán definidas, 
compartidas, publicadas y aceptadas por cada uno de los empleados, contratistas o 
terceros. 

 

 CORPONOR protegerá la información generada, procesada o resguardada por los 
procesos de negocio y activos de información que hacen parte de los mismos.  

 

 CORPONOR protegerá la información creada, procesada, transmitida o resguardada por 
sus procesos de negocio, con el fin de minimizar impactos financieros, operativos o 
legales debido a un uso incorrecto de esta. Para ello es fundamental la aplicación de 
controles de acuerdo con la clasificación de la información de su propiedad o en custodia. 

  

 CORPONOR protegerá su información de las amenazas originadas por parte del personal.  
 

 CORPONOR protegerá las instalaciones de procesamiento y la infraestructura 
tecnológica que soporta sus procesos críticos.  

 CORPONOR controlará la operación de sus procesos de negocio garantizando la 
seguridad de los recursos tecnológicos y las redes de datos.  
 

 CORPONOR implementará control de acceso a la información, sistemas y recursos de 
red.  

 

 CORPONOR garantizará que la seguridad sea parte integral del ciclo de vida de los 
sistemas de información.  

 

 CORPONOR garantizará a través de una adecuada gestión de los eventos de seguridad 
y las debilidades asociadas con los sistemas de información una mejora efectiva de su 
modelo de seguridad. 

 

 CORPONOR garantizará la disponibilidad de sus procesos de negocio y la continuidad de 
su operación basado en el impacto que pueden generar los eventos.  
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 CORPONOR garantizará el cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias y 
contractuales establecidas.  
 

 
3.1.2 Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales. 
 
CORPONOR tiene definida su política de protección y tratamiento de datos personales por medio 
de la resolución 780 del 15 de noviembre de 2017, la cual puede ser consulta en su totalidad en 
la página web de la entidad, a continuación se detallan las políticas específicas consagradas en 
el mencionado documento. 
 
a) CORPONOR realiza el tratamiento de Datos Personales en ejercicio propio de sus funciones 

legales y para el efecto no requiere la autorización previa, expresa e informada del Titular. Sin 
embargo, cuando no corresponda a sus funciones deberá obtener la autorización por medio 
de un documento físico, correo electrónico, mensaje de datos, Internet, sitio web, o también 
de manera verbal o telefónica o en cualquier otro formato que permita su posterior consulta a 
fin de constatar de forma inequívoca que sin el consentimiento del titular los datos nunca 
hubieran sido capturados y almacenados en medios electrónicos. Así mismo se podrá obtener 
por medio de conductas claras e inequívocas del Titular que permitan concluir de una manera 
razonable que este otorgó su consentimiento para el manejo de sus Datos Personales.  

 
b)  CORPONOR solicitará la autorización a los Titulares de los datos personales y mantendrá 

las pruebas de ésta, cuando en virtud de las funciones de promoción, divulgación y 
capacitación, realice invitaciones a charlas, conferencias o eventos que impliquen el 
tratamiento de datos personales con una finalidad diferente para la cual fueron recolectados 
inicialmente.  

 
c) En consecuencia, toda labor de tratamiento de Datos Personales realizada en CORPONOR 

deberá corresponder al ejercicio de sus funciones legales o a las finalidades mencionadas en 
la autorización otorgada por el Titular, cuando la situación así lo amerite. De manera particular, 
las principales finalidades para el tratamiento de Datos Personales que corresponde a 
CORPONOR desarrollar en ejercicio de sus funciones. 
 

d) El Dato Personal sometido a tratamiento deberá ser veraz, completo, exacto, actualizado, 
comprobable y comprensible. CORPONOR mantendrá la información bajo estas 
características siempre y cuando el titular informe oportunamente sus novedades.  

 
e) Los Datos Personales solo serán tratados por aquellos funcionarios de CORPONOR que 

cuenten con el permiso para ello, o quienes dentro de sus funciones tengan a cargo la 
realización de tales actividades o por los Encargados.  

 
f) CORPONOR autorizará expresamente al administrador de las bases de datos para realizar 

el tratamiento solicitado por el titular de la información.  
 
g) CORPONOR no hará disponibles datos personales para su acceso a través de internet u otros 

medios masivos de comunicación, a menos que se trate de información pública o que se 
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establezcan medidas técnicas que permitan controlar el acceso y restringirlo solo a las 
personas autorizadas por ley o por el titular.  

 
h) Todo dato personal que no sea dato público se tratará por CORPONOR como confidencial, 

aun cuando la relación contractual o el vínculo entre el titular del dato personal y la 
CORPONOR haya finalizado.  

 
i) Cada Subdirección, Jefatura, dependencia o área de CORPONOR debe evaluar la pertinencia 

de anonimizar los actos administrativos y/o documentos de carácter público que contengan 
datos personales, para su publicación.  

 
j) El Titular, directamente o a través de las personas debidamente autorizadas, podrá consultar 

sus Datos Personales en todo momento y especialmente cada vez que existan modificaciones 
en las Políticas de Tratamiento de la información.  

 
k) CORPONOR suministrará, actualizará, ratificará o suprimirá los Datos Personales a solicitud 

del Titular para corregir información parcial, inexacta, incompleta, fraccionada que induzca al 
error o aquella que haya sido tratada previa a la vigencia de la ley y que no tenga autorización 
o sea prohibida.  

 
l) Cuando le sea solicitada información, ya sea mediante una petición, consulta o reclamo por 

parte del Titular, sobre la manera como son utilizados sus Datos Personales, CORPONOR 
deberá entregar dicha información.  

 
m) A solicitud del Titular y cuando no tenga ningún deber legal o contractual de permanecer en 

las bases de datos de CORPONOR, los Datos Personales deberán ser eliminados. En caso 
de proceder una revocatoria de tipo parcial de la autorización para el Tratamiento de Datos 
personales para algunas de las finalidades de CORPONOR podrá seguir utilizando los datos 
para las demás finalidades respecto de las cuales no proceda dicha revocatoria. 

 
n) Las políticas establecidas por la CORPONOR respecto al tratamiento de Datos Personales 

podrán ser modificadas en cualquier momento. Toda modificación se realizará con apego a 
la normatividad legal vigente, y las mismas entrarán en vigencia y tendrán efectos desde su 
publicación a través de los mecanismos dispuestos por CORPONOR para que los titulares 
conozcan la política de tratamiento de la información y los cambios que se produzcan en ella.  

 
o) Los Datos Personales solo podrán ser tratados durante el tiempo y en la medida que la 

finalidad de su tratamiento lo justifique.  
 
p) CORPONOR será más rigurosa en la aplicación de las políticas de tratamiento de la 

información cuando se trate del uso de datos personales de los niños, niñas y adolescentes 
asegurando la protección de sus derechos fundamentales.  

 
q) CORPONOR podrá intercambiar información de Datos Personales con autoridades 

gubernamentales o públicas tales como autoridades administrativas, de impuestos, 
organismos de investigación y autoridades judiciales, cuando la soliciten en ejercicio de sus 
funciones con previa autorización legal correspondiente.  
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r) Los Datos Personales sujetos a tratamiento deberán ser manejados proveyendo para ello 
todas las medidas tanto humanas como técnicas para su protección, brindando la seguridad 
de que ésta no pueda ser copiada, adulterada, eliminada, consultada o de alguna manera 
utilizada sin autorización o para uso fraudulento.  

 
s) Cuando finalice alguna de las labores de tratamiento de Datos Personales por los 

trabajadores, contratistas o encargados del tratamiento, y aun después de finalizado su 
vínculo o relación contractual con CORPONOR, éstos están obligados a mantener la reserva 
de la información de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.  

 
t) CORPONOR divulgará en sus trabajadores, contratistas y terceros encargados del 

tratamiento las obligaciones que tienen en relación con el tratamiento de Datos Personales 
mediante campañas y actividades de orden pedagógico.  

 
u) El Titular de los datos personales puede ejercer, principalmente, sus derechos mediante la 

presentación de consultas y reclamos ante CORPONOR, en su sede cuyo domicilio es la 
Calle 13 Av. El Bosque No. 3E-278 Barrio Caobos – Cúcuta – Norte de Santander y por el 
correo electrónico corponor@corponor.gov.co, indicando el tipo de trámite a llevarse a cabo 
con su información.  
 

v) Cuando exista un Encargado del Tratamiento de Información de Datos Personales, 
CORPONOR deberá garantizar que la información que le suministra sea veraz, completa, 
exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Adicionalmente le comunicará de manera 
oportuna todas las novedades a que haya lugar para que la información siempre se mantenga 
actualizada.  

 
w) En el caso de existir un Encargado del Tratamiento de información de Datos Personales, la 

CORPONOR suministrará según el caso, información de Datos Personales únicamente cuyo 
Tratamiento realice en virtud de sus funciones legales y cuando excepcionalmente éstas no 
apliquen, con la autorización del Titular.  

 
x) CORPONOR Informará al Encargado del Tratamiento de información de Datos Personales, 

de existir uno, cuando determinada información se encuentra en discusión por parte del 
Titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el trámite respectivo.  
 

 
3.2 PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA 
 
 
CORPONOR cuenta en su sistema de gestión con un conjunto de procedimientos de enfoque 
tecnológico agrupados en el proceso de apoyo “GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION”. 
 
Actualmente existen seis (6) procedimientos asociados al proceso Gestión de tecnologías de la 
información, los cuales fueron actualizados en la vigencia 2019, conforme a lo definido en el Plan 
de seguridad y privacidad de la información. 
 

mailto:corponor@corponor.gov.co
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Item 
Código – Nombre del 

formato – Versión – Fecha 
Descripción 

1 

MPA-05-P-01 – Gestión del 

conocimiento de la información 

ambiental – Versión 10 – 

17/10/2018 

Establecer las actividades necesarias para la evaluación, 

procesamiento, almacenamiento y diseño de salidas cartográficas 

de la información ambiental espacial, requeridas para la toma de 

decisiones por los entes territoriales para el control y desarrollo 

sostenible de los recursos naturales y demás entidades 

interesadas en aspectos ambientales, al igual que la divulgación 

del estado de los recursos naturales para el conocimiento general 

en el departamento Norte de Santander. Uso Sistema de 

Información Ambiental. 

2 

MPA-05-P-06 – Administración 

de Backups – Versión 9 – 

04/04/2019 

Establece las actividades para la realización de las copias de 

respaldo de la información de la Corporación. Uso Subdirección de 

Planeación y Fronteras – Tecnologías de la Información 

3 

MPA-05-P-10 – 

Implementación de 

herramientas tecnológicas – 

Versión 1 – 04/04/2019 

Establece las actividades para mantener el normal funcionamiento 

de las herramientas informáticas existentes, poner en operación las 

nuevas y desarrollar las requeridas con base en análisis de 

conveniencia. Uso Subdirección de Planeación y Fronteras – 

Tecnologías de la Información 

4 

MPA-05-P-11 – Soporte y 

gestión de incidentes – 

Versión 1 – 04/04/2019 

Establece las actividades para dar solución y soporte necesario 

para la gestión de incidentes. Uso Subdirección de Planeación y 

Fronteras – Tecnologías de la Información 

5 

MPA-05-P-12 – Gestión de la 

infraestructura tecnológica – 

Versión 1 – 04/04/2019 

Establecer las actividades que conlleven a la adecuada operación 

y funcionamiento de todos los componentes asociados a la red 

corporativa, base de datos, portal web y las herramientas de 

seguridad. Uso Subdirección de Planeación y Fronteras – 

Tecnologías de la Información 

6 

MPA-05-P-13 – 

Implementación de acciones 

preventivas y correctivas del 

parque informático – Versión 1 

– 04/04/2019 

Realizar el mantenimiento preventivo del parque informático, así 

como el monitoreo periódico continuo de la infraestructura 

tecnológica de la entidad, con el fin de garantizar un óptimo 

funcionamiento. Uso Subdirección de Planeación y Fronteras – 

Tecnologías de la Información 
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3.3 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Con la aprobación del presente plan, se desarrollarán e implementarán procedimientos que 
contribuirán a la preservación de los tres pilares fundamentales de la información 
(confidencialidad, integridad y disponibilidad), los que se encuentran contemplados a ser 
diseñados y ejecutados en este plan son: 
 

 Procedimiento Gestión de cuentas de usuario. 

 Procedimiento Capacitación y sensibilización del personal. 

 Procedimiento de Control de acceso físico. 

 Procedimiento Protección contra malware 

 Procedimiento Gestión de la continuidad del negocio. 
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4. PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
El plan de seguridad y privacidad de la información de CORPONOR, se fundamenta en los 
lineamientos establecidos por el MinTIC, plasmados en su modelo de seguridad y privacidad de 
la información.  
 
Se toma como base el ciclo de operación del modelo de seguridad y privacidad de la información 
el cual consta de cinco (5) fases, des esta forma funcionará el plan de seguridad y privacidad de 
la información en la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Modelo de seguridad y privacidad de la información – MinTIC. 
 
En el plan de acción 2020 se definieron las actividades para ser desarrolladas a partir de la 
aprobación del documento “Plan de seguridad y privacidad de la información”, estas se detallan 
a continuación: 
 

1. Diligenciar herramienta del nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información 
en la Entidad.   
 

2. Actualizar las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información para la Corporación.  
 

3. Actualizar el Plan de Seguridad y Privacidad de la información a los nuevos lineamientos 
de Gobierno Digital.   

 


