
	  
	  
	  
	  
	  
	  

MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE 

ACTIVOS. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., dando cumplimiento a la normatividad 

vigente en materia de protección de datos personales, ha identificado la necesidad de 

generar un Manual de Políticas de Seguridad de la Información y Gestión de Activos, que 

de forma integral haga parte de su Política de Protección de datos, a fin de garantizar la 

seguridad de la información que le han brindado sus clientes, proveedores, aliados 

comerciales, trabajadores y contratistas.  

 

Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., reconoce que la gestión de seguridad 

de la información implica la organización y coordinación de todos los esfuerzos 

encaminados al aseguramiento del entorno informático de la empresa, para lo cual es 

necesario emplear los mecanismos reguladores de las funciones y actividades 

desarrolladas por sus socios, trabajadores y contratistas, frente a la información que 

obtienen de los Titulares.  

 

La Política de Seguridad de la Información es la declaración general que representa la 

posición de Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S. con respecto a la protección 

de los datos personales de sus clientes, trabajadores, contratistas, proveedores y aliados 

comerciales.  

 

En el presente documento se encuentra estructurado con una política general de 

seguridad de la información y una serie de políticas específicas que soportan el Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información, las cuales deben ser conocidas y aceptadas por 

todos los usuarios de la infraestructura tecnológica, administrativa, comercial y jurídica de 

la empresa.  

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

OBJETIVO 

 

Dar a conocer a todos los trabajadores, contratistas, terceros y Titulares, las políticas y 

estándares que se deben cumplir para proteger y/o preservar los datos informáticos y la 

información almacenada en ellos. 

 

ALCANCE 

 

Las políticas de seguridad de la información cubren todos los aspectos administrativos y de 

control que deben ser cumplidos por los directivos, trabajadores, contratistas y terceros 

que laboren o tengan relación con Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S, para 

conseguir un adecuado nivel de protección de las características de seguridad y calidad de 

la información relacionada. 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S. considera la información como un activo 

fundamental para la prestación de sus servicios y la toma de decisiones eficientes, razón 

por la cual existe un compromiso expreso de protección de sus propiedades más 

significativas como parte de una estrategia orientada a la continuidad del negocio, la 

administración de riesgos y la consolidación de una cultura de seguridad. 

 

Consciente de las necesidades actuales, Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S. 

implementa un modelo de gestión de seguridad de la información como la herramienta 

que permita identificar y minimizar los riesgos a los cuales se expone la información, 

ayudando a la reducción de costos operativos y financieros, estableciendo una cultura de 

seguridad y garantizando el cumplimiento de los requerimientos legales, contractuales, 

regulatorios y de negocio vigentes.  

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
Los socios, trabajadores, contratistas y todas aquellos personas que tengan 

responsabilidades sobre las fuentes, repositorios y recursos de procesamiento de la 

información de Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S. deben adoptar los 

lineamientos contenidos en el presente documento y en los documentos relacionados, con 

el fin de mantener la confidencialidad, la integridad y asegurar la disponibilidad de la 

información. 

 

La Política Global de Seguridad de la Información de Barona Llanos Abogados 

Consultores S.A.S. se encuentra soportada por políticas, normas y procedimientos 

específicos los cuales guiarán el manejo adecuado de la información de la sociedad. 

 

COMPROMISO DE BARONA LLANOS ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. 

 

Los socios de Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S. aprueban esta Política de 

Seguridad de la Información como muestra de su compromiso y apoyo en el diseño e 

implementación de políticas eficientes que garanticen la seguridad de la información de la 

entidad. 

 

Los socios demuestran su compromiso a través de: 

• La revisión y aprobación de las Políticas de Seguridad de la Información contenidas 

en este documento. 

• La promoción activa de una cultura de seguridad. 

• Facilitar la divulgación de este manual a todos los trabajadores y contratistas de la 

empresa. 

• El aseguramiento de los recursos adecuados para implementar y mantener las 

políticas de seguridad de la información. 

• La verificación del cumplimiento de las políticas aquí mencionadas. 

 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

SANCIONES PARA LAS VIOLACIONES A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Las Políticas de Seguridad de la Información pretenden instituir y afianzar la cultura de 

seguridad de la información entre los trabajadores y/o contratistas de Barona Llanos 

Abogados Consultores S.A.S. Por tal razón, es necesario que las violaciones a las 

Políticas Seguridad de la Información sean clasificadas, con el objetivo de aplicar medidas 

correctivas conforme con los niveles de clasificación definidos y mitigar posibles 

afectaciones contra la seguridad de la información. Las medidas correctivas pueden 

considerar desde acciones administrativas, hasta acciones de orden disciplinario o penal, 

de acuerdo con las circunstancias, si así lo ameritan. 

 

REVISIÓN DE LA POLÍTICA 

 

Las políticas de seguridad de la información del presente manual serán revisadas 

anualmente o cuando se identifiquen cambios en la estructura, objetivos o alguna 

condición que afecte la política, con el fin de asegurar que se encuentren ajustadas a los 

requerimientos normativos a los cuales se encuentra sujeta la sociedad. 

 

MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. ARTÍCULO 74: Todas las personas 

tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. 

El secreto profesional es inviolable. 

LEY 527 DE 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 DE 2000, Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan 

otras disposiciones. 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
LEY 1266 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. 

LEY 1581 DE 2012, Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales. 

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 1341 DE 2009, Por la cual se definen 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 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 1273 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 los datos”- y 

se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, entre otras disposiciones. 

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. 

DECRETO REGLAMENTARIO 1377 DE 2013, “Por el cual se reglamenta parcialmente 

la Ley 1581 de 2012”. 

DECRETO REGLAMENTARIO 886 DE 2014, “Por el cual se reglamenta el artículo 25 

de la Ley 1581 de 2012, relativo al Registro Nacional de Bases de Datos.” 

 

DEBERES DE LA SOCIEDAD 

 

a. Definir y establecer las políticas de seguridad de la información. 

b. Coordinar la implementación de las políticas de seguridad de la información con los 

diferentes procesos de la sociedad. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

c. Elaborar y actualizar las políticas de seguridad de la información. 

d. Coordinar la implementación de las políticas de seguridad de la información. 

e. Definir e implementar la estrategia de divulgación y concientización de Seguridad 

dela Información para todos los funcionarios y terceros que tengan acceso a los 

activos de información de la sociedad. 

f. Evaluar, seleccionar y sugerir la implantación de herramientas que faciliten la labor 

de seguridad y contingencia. 

g. Investigar sobre nuevos productos y tecnología de seguridad en todos los 

ambientes (Desarrollo, Pruebas, Producción, Contingencia y cualquier otro que se 

requiera).  

h. Diseñar alarmas, controles destinados a proteger la confidencialidad y/o acceso 

adecuado a la información.  

i. Dar respuesta oportuna a las Consultas y Reclamos presentados por los Titulares 

de la información, sus causahabientes, el representante y/o apoderado o por 

estipulación a favor de otro, de conformidad a los términos contemplados en la 

Política de Protección de Datos, así como en la normatividad vigente que regule la 

materia. 

 

TRABAJADORES Y CONTRATISTAS. 

 

Todo trabajador y contratista de la entidad es responsable por el cumplimiento de las 

políticas de seguridad de la información. Adicionalmente cada trabajador y contratista está 

comprometido a reportar cualquier evento o incidente de seguridad del que tenga 

conocimiento, por los medios y formas establecidos para ello. 

 

USUARIOS 

 

Están obligados a cumplir las políticas de Seguridad de la Información y son responsables 

de dar un uso apropiado a los activos conforme a lo establecido en la ley.  

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
Es deber de los usuarios, verificar la identidad de todas aquellas personas, a quienes se 

les entrega información por teléfono, por fax, por correo electrónico o por correo 

certificado, entre otros. 

 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN POLÍTICA GENERAL 

 

Se declara en la presente Política de Seguridad de la Información la  posición y 

compromiso de Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., con respecto a la 

preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus activos de 

información (la información, los servicios, las tecnologías de información incluido el 

hardware y el software, las personas y la imagen de la entidad), a la definición, 

implementación, operación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, soportado en lineamientos claros alineados a las necesidades de la entidad y 

a los requerimientos regulatorios, y al apoyo, generación y publicación de sus políticas, 

procedimientos e instructivos, como parte de una estrategia orientada a la continuidad del 

negocio, la administración de riesgos y la consolidación de una cultura de seguridad.  

 

Para lo cual establece las siguientes directrices: 

 

a. La identificación, clasificación y valoración de los activos de información de la 

empresa, como base para la realización del análisis de los riesgos a los que están 

expuestos y así seleccionar e implementar los controles necesarios para reducir los 

riesgos a un nivel aceptable. 

b. El aseguramiento de las instalaciones físicas de la entidad y las áreas de 

procesamiento de información, con el fin de evitar el acceso físico no autorizado, 

la interferencia o daño de la información propia o de terceros resguardada por la 

empresa. 

c. El aseguramiento de la autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, 

disponibilidad, confidencialidad y conservación de los documentos físicos y 

electrónicos de archivo creados, procesados, transmitidos o resguardados por sus 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

procesos con el fin de minimizar impactos financieros, operativos o legales debido 

a un uso incorrecto de ésta.  

d. El aseguramiento, a través de una adecuada gestión, de los eventos de seguridad 

y las debilidades asociadas con los sistemas de información para una mejora 

efectiva de su modelo de seguridad.  

e. El suministro de recurso humano con la educación, formación y concientización en 

aspectos relacionados con seguridad de información necesaria y adecuada a las 

obligaciones y/o responsabilidades de los trabajadores y contratistas de la entidad.  

f. El Establecimiento de roles y responsabilidades de los socios, trabajadores y 

contratistas, con el fin de crear compromisos en la protección de la información a 

la cual acceden y procesan, para evitar su pérdida, alteración, destrucción o uso 

indebido. 

g. El cumplimiento de las obligaciones legales, regulatorias y contractuales 

establecidas en materia de seguridad de la información. 

h. La presente política aplica para todos los funcionarios que tengan acceso a los 

activos de información de la empresa. Dicha política es de obligatorio 

cumplimiento por parte de trabajadores, contratistas y terceros; su falta de 

aplicación será sancionable conforme a las normas vigentes, dependiendo de su 

naturaleza y gravedad, dicha sanción será aplicada por las autoridades 

competentes. 

i. Esta política será revisada anualmente o cuando se identifiquen cambios en la 

entidad, su estructura, sus objetivos o alguna condición que afecte la política, para 

asegurar que sigue siendo adecuada y ajustada a los requerimientos identificados. 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS 

 

a. Los activos de información de Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., 

serán identificados, clasificados y valorados para establecer los mecanismos de 

protección necesarios.  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

b. Se deben emplear medidas de protección para el cableado de la red y dispositivos 

de comunicación de manera que no se exhiban ni sean de fácil acceso generando 

el riesgo de conexiones no autorizadas. 

c. Se deben emplear herramientas de borrado seguro y demás mecanismos de 

seguridad pertinentes en los equipos que contengan medios de almacenamiento y 

que serán reutilizados o eliminados, con el fin de garantizar que la información de 

la entidad contenida en estos medios no se pueda recuperar.  

d. Todos los funcionarios y terceros de la sociedad deben recibir formación adecuada 

en concientización y actualizaciones regulares sobre las políticas y los 

procedimientos de la entidad, en cuanto a la seguridad informática y la seguridad 

de la información según sea pertinente para sus funciones laborales. 

e. Cuando se produzca una terminación de contrato se deberá retirar inmediatamente 

al trabajador de los accesos a la red y los sistemas de información. 

f. Es responsabilidad de los trabajadores, contratistas y terceros proteger los activos 

que estén bajo su custodia contra acceso, divulgación, modificación, destrucción o 

interferencia no autorizada, haciendo cumplir las medidas de seguridad 

implementadas por la sociedad. 

g. Los funcionarios y terceros deben informar los eventos detectados o potenciales u 

otros riesgos de seguridad para la sociedad.  

h. Se debe resguardar la reserva de los documentos y bases de datos que contengan 

información personal de funcionarios y terceros que laboran en la entidad durante 

y después de la terminación de los vínculos laborales. 

 

POLÍTICA DE ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Todo trabajador y contratista de Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., debe 

firmar en señal de aceptación el acuerdo de confidencialidad de la información de datos de 

la sociedad, en el momento mismo en el que se suscribe el contrato de trabajo o de 

prestación de servicios.  

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

POLÍTICA DE USO DE INTERNET 

 

a. El acceso al servicio de internet debe ser autorizado por los socios accionistas 

dicho uso está priorizado exclusivamente para actividades institucionales. 

b. Los recursos TIC han de ser utilizados de manera responsable y entre las acciones 

no permitidas en el uso incluye el utilizar sistemas de intercambio de archivos para 

obtener de manera ilegal material con derecho de autor, o utilizar los recursos TIC 

de la entidad en violación de leyes de derecho de autor aplicables. 

c. El acceso a servicios de mensajería instantánea y redes sociales debe ser 

autorizado por los socios accionistas. 

 

Actividades Prohibidas: 

 

1. Ingresar a páginas pornográficas así como de personas u organizaciones al margen 

de la ley o de contenidos ilegales. 

2. Descargar música y video, en especial con los servicios provistos por las páginas 

especializadas para tal fin, así como utilizar o participar en juegos de 

entretenimiento en línea.  

3. Descargar o instalar programas, modificar los paquetes y configuraciones ya 

instalados en los computadores de la empresa. 

 

POLÍTICA DE USO DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL 

 

a. El servicio de correo electrónico institucional debe ser autorizado por los socios 

accionistas y solo podrá ser utilizado para fines laborales, su configuración y 

acceso desde dispositivos móviles que no pertenezcan a la empresa deberán ser 

autorizados previa revisión de las medidas de seguridad mínimas que debe 

cumplir. 

b. No se permite el envío de correos con contenido que atente contra la integridad 

humana de las personas o instituciones, tales como: pornográfico, chistes, 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

religiosos, terroristas, hackers, racistas, políticos o cualquier contenido que 

represente riesgo de virus; código malicioso, etc. 

c. Sólo se permite el envío de correos masivos a los usuarios que lo requieran para el 

desarrollo de sus actividades laborales, previa autorización por parte los socios 

accionistas. 

d. No es permitido en ningún caso compartir mensajes de correos con información en 

archivos adjuntos de dudosa procedencia. Si se recibe un correo de origen 

desconocido, se debe consultar inmediatamente con los socios accionistas sobre su 

seguridad. Bajo ningún aspecto se debe abrir o ejecutar archivos adjuntos de 

correos dudosos, ya que podrían contener códigos maliciosos. 

e. Se deben eliminar permanentemente los mensajes innecesarios. 

f. La firma de los correos electrónicos será obligatoria tanto para funcionarios y 

deberá contener: Nombre y Apellidos, Cargo, Nombre de la empresa, Teléfono de 

contacto y extensión. 

g. Los correos electrónicos deben contener la sentencia de confidencialidad con el 

siguiente contenido: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y 

para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información 

protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, 

equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, 

reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, favor de notificar de forma 

inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 

GRACIAS. 

h. Corresponde a cada uno de los funcionarios dar el uso adecuado a estos recursos y 

en ningún momento podrán ser utilizados para realizar actividades. 

 

VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

 

La presente política entra en vigencia a partir de su aprobación por parte de los socios 

accionistas y su actualización dependerá de las instrucciones del Comité de Seguridad de 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
la Información de Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., en concordancia con 

los lineamientos de la de los socios.  

 

Se articularan las acciones conducentes a la protección de datos personales dentro del 

Comité de Seguridad de la Información, el cual realizará revisiones periódicas de la 

correcta ejecución de la política de manera conjunta con el Oficial de Protección de datos 

de la institución.  

 

La versión aprobada de esta Política se publicará en la página oficial de Barona Llanos 

Abogados Consultores S.A.S., y se fijara en las instalaciones de nuestras oficinas.  

 

Es un deber de los empleados y los colaboradores de Barona Llanos Abogados 

Consultores S.A.S., conocer esta Política y realizar todos los actos que conlleven a su 

cumplimiento, implementación y mantenimiento.  

 

La gerencia de Barona Llanos Abogados Consultores S.A.S., velará para que en la 

incorporación de un nuevo empleado, se exija la firma y aceptación de esta política, así 

mismo, realizará los ajustes de tipo contractual y legal para que en los contratos, acuerdos 

de confidencialidad y demás documentos se incorpore su cumplimiento. 

 

Aprobada en sesión llevada a cabo el 01 de Septiembre de 2017.  

 

	  

 


