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OBJETIVO 

 

Establecer el marco normativo de seguridad de la información en Comfama que permita 
salvaguardar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, de acuerdo con 
los requisitos del negocio, el reglamento interno, las leyes nacionales vigentes y los estándares 

internacionales aplicables.  
 
DEFINICIONES 

1. Activo: Cualquier elemento que tenga valor tangible o intangible para la organización, como 

lo pueden ser sistemas de información, bases de datos entre otros. 

2. Amenaza: Objeto, acción o persona que constituye una posible causa de riesgo o perjuicio 
para alguien o algo. 

3. BYOD (Bring Your Own Device): Tendencia tecnológica que permite a los trabajadores llevar 
sus dispositivos portátiles personales al lugar donde desempeñan su trabajo, para realizar 
tareas de este y conectarse a la red y recursos corporativos. 

4. Confidencialidad: Característica que garantiza que el acceso y uso de la información sean 
provistos exclusivamente a las personas con los suficientes derechos y privilegios.  

5. Disponibilidad: Característica que garantiza que la información siempre pueda accederse y 

utilizarse cuando sea requerida. 

6. Evento: Se define como cualquier situación relacionada a un activo de información o a su 
entorno que indique una situación de riesgo que pueda impactar las condiciones de 
seguridad de la información. 

7. Integridad: Característica que garantiza que la información sólo pueda ser modificada por 
las personas con los suficientes derechos y privilegios, siguiendo los procedimientos 
establecidos para tal efecto. 

8. Incidente: Uno o más eventos que generan una posible violación de las políticas de 
seguridad informática, y por el uso inadecuado y/o incumplimiento de políticas o prácticas 
de seguridad estándar. 

9. Riesgo de seguridad de la información: Posibilidad de que amenazas y vulnerabilidades 
puedan causar pérdidas o daños en un activo de información. Según ISO Guía 73:2002 es la 
combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. 

10. Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de la información; además puede involucrar otras propiedades tales como: 
autenticidad, trazabilidad, no repudio y fiabilidad.  
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11. Vulnerabilidad: Es la capacidad, las condiciones y características del sistema mismo 
(incluyendo la entidad que lo maneja), que lo hace susceptible a amenazas, con el resultado 
de sufrir algún daño. En otras palabras, es la capacidad y posibilidad de un sistema de 

responder o reaccionar a una amenaza o de recuperarse de un daño. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1. La Seguridad de la Información es un compromiso que Comfama asume de manera 

transversal a la organización, que busca impulsar la consciencia de autocontrol y cuidado de 
la información con la que se ejecutan todos los procesos internos. Para tal fin, establece un 
conjunto de políticas y normas que proporcionan un marco reglamentario orientado al 

cumplimiento de los requisitos administrativos y de control por parte de los empleados y 
terceros, con relación a la información que tratan en el desempeño de sus funciones.  

 

2. De manera complementaria al presente documento Comfama establecerá políticas 
específicas fundamentadas en los dominios y objetivos de control del Anexo A de la norma 
internacional ISO 27001:2013, y las buenas prácticas definidas por el NIST (Instituto Nacional 

de Estándares y Tecnología por sus siglas en inglés).  
 
3. En su compromiso de mejora continua Comfama periódicamente podrá realizar la revisión 

de las normas y lineamientos de Seguridad de la Información, con el objetivo de preservar su 

idoneidad, adecuación y eficacia, acorde a los cambios que presente la Organización y la 

tecnología.  

 

4. La normatividad vigente como buena práctica incluye las siguientes leyes, artículos, decretos, 

entre otros:  
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• Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia (Derecho a la intimidad 

personal).  

• Ley Estatutaria 1266 de 2008: principalmente es para el sector financiero frente al 

tema de consulta en centrales de riesgos o reporte a éstas. En la Caja aplicaría para 

la línea de crédito.  

• Ley Estatutaria 1581 de 2012: régimen general (Tratamiento de datos personales).  

• Ley 527 de 1999 (Acceso y uso de los mensajes de datos) 

• Decreto 1377 de 2013 (Reglamenta la ley 1581 de 2012). 

• Decreto 886 de 2014 (Registro Nacional de Bases de Datos). 

• Decreto 090 de 2018 (Protección de datos personales).  

• Circular 02 de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC (Responsables y 

Encargados del tratamiento de datos personales). 

• Sentencia C 748 de 2011 (Habeas Data). 

• Guía de responsabilidad demostrada de la SIC.  

 

5. Todo lo descrito en esta norma aplica para empleados, terceros y miembros del Consejo 

Directivo de Comfama. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA 

 
1. Gestión de activos 

 
Teniendo en cuenta la responsabilidad con los activos de información que custodia 
Comfama es necesario identificar, clasificar y establecer las responsabilidades de protección 

apropiadas, con el fin de generar soporte y valor para Comfama y definir criterios orientados 
a la continuidad del negocio.  
 

En referencia a la Gestión de activos de información, Comfama en la norma de “N31 - Gestión 
de activos, inventario y clasificación de activos”, regula lo relacionado con:  

• Identificación de activos de información 

• Valoración y clasificación de activos de información 

• Mantenimiento del inventario de activos de información. 

• Devolución de los activos de información. 
 

2. Gestión de accesos 
 

Comfama establece los lineamientos que deben seguirse para el control de acceso a los 
sistemas y servicios de información que soportan la operación. Se definen las reglas de 
control de acceso con base en los requisitos del negocio, en cuanto a asignación o retiro de 
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acceso a los usuarios, prevención del uso no autorizado de la información y responsabilidad 
de los usuarios en relación con la custodia de su información de autenticación.   
En referencia a la Gestión de acceso de usuarios, Comfama en la norma de “N32 - Gestión de 

identidades y acceso a los sistemas de información”, regula lo relacionado con:  
 

• Creación y Asignación de Derechos de Accesos 

• Modificación de los Derechos de Accesos 

• Gestión de Accesos de Aliados 

• Gestión de Derechos de Acceso Privilegiado 

• Retiro de los Derechos de Acceso 

• Monitoreo de Derechos de Accesos 

• Sistema de Gestión de Contraseñas 
 

3. Gestión de incidentes  

 
Comfama aborda lo relacionado con los incidentes de seguridad de la información, en aras 
de asegurar que los eventos y las debilidades de la seguridad de la información asociadas 

con los sistemas de información se reporten y gestionen de manera que permitan tomar las 
acciones correctivas con un enfoque consistente, eficaz y oportuno.  
 

En referencia a la Gestión de incidentes, Comfama en la norma de “N35 - Gestión de 
incidentes de seguridad de la información”, regula lo relacionado con: 
 

• Reporte del incidente 

• Análisis del incidente 

• Tratamiento del incidente 

• Cierre del incidente 
 
4. Gestión de dispositivos personales (BYOD) 

 
Se establecen los criterios que permiten definir las responsabilidades de cada empleado y de 
Comfama respecto al uso de dispositivos personales para el acceso a los aplicativos de la 

organización y los lineamientos para la puesta en práctica de la metodología BYOD (Bring 
Your Own Device – Trae tu propio dispositivo). 
 

En referencia a la gestión de estos dispositivos, Comfama en la norma de “N36 - Gestión de 
dispositivos personales y acceso remoto”, regula lo relacionado con: 
 

• Uso aceptable de dispositivos personales 

• Dispositivos permitidos - Controles de seguridad 

• Dispositivos extraviados, robados o dañados - Exención de responsabilidad 

• Acceso remoto 
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5. Protección de la información 

 

El ciclo de los sistemas de información en Comfama es uno de los puntos críticos en donde 
se pueden tener riesgos a nivel de seguridad de la información. Por esta razón, se hace 
necesario establecer los lineamientos para mantener las condiciones de seguridad a través 

de todas las etapas que tienen dichos sistemas de información.  
 
En referencia a estos procesos, Comfama en la norma “N112 - Protección de la información”, 

regula lo relacionado con:  
 

• Seguridad en el ciclo de desarrollo de sistemas de información - SSDLC 

• Monitoreo y Análisis de seguridad 

 
Nota: El presente documento constituye una norma de alto nivel destinada a establecer los 
aspectos más relevantes que son gestionados por Seguridad de la Información. Para observar el 
detalle de cada uno de los procesos, se deben revisar las normas específicas publicadas en el 

sistema normativo y también los lineamientos que están a cargo del equipo de Seguridad de la 
Información. 
 

CONTROL DE VERSIONES 

 

Versión 
Anterior 

Descripción del ajuste 

11 

• Se relaciona la nomenclatura y el nombre de las normas a las cuales se hace 
referencia en las diferentes secciones.  

• Se ajustan algunos Ítems de las secciones acorde a lo relacionado en las 

normas de referencia. 

 
CONTROL DE LEGALIZACIÓN 

 

Responsable Seguridad de la Información  

Elaboración Seguridad de la Información 

Revisión Secretaría General 
Talento Humano 
Auditoría Interna 

Tecnología 
Transformación Tecnológica 
Operaciones e Infraestructura TI 

Arquitectura TI 
Soluciones Tecnológicas  
Gestión Laboral 
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Biología Organizacional 

Riesgos y Cumplimiento 

Aprobación Auditoría Interna 

Implantación Auditoría Interna  
Seguridad de la Información 

 
ANEXOS 

N/A 

 


