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1. OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir para gestionar la identificación y/o revisión, clasificación, publicación y 

etiquetado de los activos de información teniendo en cuenta los respectivos niveles de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, los propietarios, custodios y usuarios. 

2. ALCANCE 

Inicia con la evaluación de las situaciones que activan la identificación y/o revisión del inventario de 

activos de información por proceso y finaliza con la publicación del inventario de activos de 

información en la página web del instituto. 

3. DEFINICIONES 

 Activo de información: Todo aquello que posea valor para el instituto y esté asociado con el manejo 

de los datos y la información misional, operativa y/o administrativa de la entidad, es decir, la 

información que recibe transforma y produce el IGAC. 

 Clasificación de la Información: Ejercicio por medio del cual se determina que la información 

pertenece a uno de los niveles de clasificación estipulados en la Entidad. Tiene como objetivo 

asegurar que la información recibe el nivel de protección adecuado 

 Dato semiprivado: Dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento 

o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la 

sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios.  

Dato privado: Dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular.   

 Dato público: Dato relativo al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de 

comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, 

entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias 

judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva y los relativos al estado civil 

de las personas.  

 Dato sensible: Dato que afecta la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 

discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 

convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de 

derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los 

derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la 

vida sexual, y los datos biométricos. 

 Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 

naturales determinadas o determinables.   

 Información: Conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que los sujetos 

obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen. 

 Información pública:  Toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o 

controle en su calidad de tal.   

 Información pública clasificada: Aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto 

obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de 

una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que 

se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados 

consagrados en el artículo 18 de la ley 1712 de 2014.   

 Información pública reservada: Aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto 

obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses 

públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de la 

ley 1712 de 2014. 

 Terceros: Entidades públicas y administrativas tales como: la Procuraduría General de la Nación, 

Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la Republica, Ministerios, Fiscalía, entre otros.   
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4. NORMATIVIDAD 

 Leyes 

▪ 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”. 

▪ Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales”. 

 Decretos  

• Decreto 1008 de 2018 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de 

Gobierno Digital”. 

 Normas técnicas aplicables 

• Norma ISO 27001:2013: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

• Política Nacional de Seguridad de la Información, Documento CONPES 3854.  

• Políticas específicas de seguridad de la información para la implementación de controles de 

la norma ISO/IEC 27001:2013. 

 Circulares 

• Circular N° 8002018CI247-O1 – F:1, A:0 - Lineamientos para el tratamiento de los activos de 

información. 05-09-2018 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

Estas políticas aplican a todos los usuarios de los activos de información del Instituto, sin importar su 

ubicación, incluyendo funcionarios públicos, personal pasante, contratistas y personal que labora en 

las instalaciones vinculado como proveedor de un servicio para el IGAC (personal contratado por una 

empresa o entidad externa) que hacen uso de los activos de información del Instituto. 

 Los líderes de los procesos del IGAC son los propietarios de los activos de información de su 

respectivo proceso.  

 Los propietarios de los activos de información son responsables de mantener actualizado 

periódicamente el inventario de activos de información con su respectiva valoración y clasificación 

con el acompañamiento de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones. 

 Los archivos de gestión de las oficinas del IGAC deben custodiar los documentos físicos de acuerdo 

con lo señalado en los procedimientos vigentes de manejo de archivo de gestión y archivo central 

teniendo en cuenta el uso de las tablas de Retención Documental. 

 Todos los activos de información físicos del IGAC deben cumplir con el periodo de almacenamiento 

siguiendo los requerimientos legales o misionales indicados en las tablas de retención documental 

y una vez se cumpla este periodo, se realizará la disposición final del activo cumpliendo con los 

tiempos de retención establecidos en las tablas. Todos los activos de información del IGAC deben 

estar identificados, clasificados, valorados y etiquetados de acuerdo con el medio de soporte en 

el cual se encuentra: 

 

5.1. Identificación y/o revisión de los activos de información 

 Las siguientes situaciones activan la identificación y/o revisión del inventario de activos de 

información:   

▪ Cuando surge la actualización de un proceso o subproceso. 

▪ Cuando desaparece una dependencia, proceso, procedimiento o cargo en el Instituto. 

▪ Cuando ocurren cambios o migraciones de sistemas de información en donde se 

almacenan o reposan activos de información ya inventariados.  

▪ Cuando existe algún cambio físico de la ubicación de activos de información. 

▪ Cuando se produce un cambio en la normatividad aplicable. 

▪ Cuando ha transcurrido más de un año luego de realizada la última revisión del inventario 

de activos para cada proceso. 

 La identificación del inventario de activos de información permite clasificar los activos a los 

que se les debe brindar mayor protección. 
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 Para determinar los activos de información que van a hacer parte del inventario se debe 

establecer un equipo de trabajo que apoye las actividades de identificación y/o revisión de 

los activos de información, compuesto por los siguientes roles:  

▪ Responsable de identificar los activos de información del proceso, el cual es asignado 

por el propietario del activo de información 

▪ Propietario del activo de información 

▪ Responsable de la Gestión Jurídica en Sede Central o Profesional con funciones de 

abogado en las Territoriales. 

▪ Oficial de Seguridad de la Información. 

▪ Jefe de la Oficina Difusión y Mercadeo de Información. 

 La aprobación de la matriz del inventario de activos de información estará a cargo de los 

líderes del proceso. 

 

5.2. Clasificación de los activos de información 

 Todos los activos de información deben clasificarse de acuerdo con los tres principios de 

seguridad de la información: 

▪ Confidencialidad: Información Pública Reservada (IPR), Información Pública Clasificada 

(IPC) e Información Pública (PUB). 

▪ Integridad: Alta (IA), Media (IM) y Baja (IB). 

▪ Disponibilidad: Alta (DA), Media (DM) y Baja (DB).  

Estas categorías permiten identificar los niveles de protección adecuados para la 

información.    

 A continuación, se encuentran los criterios de clasificación de la Información: 
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VALOR CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDA

D 

DISPONIBILDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACI

ÓN 

PÚBLICA 

RESERVADA 

 

IPR 

 

La pérdida de 

confidencialidad de la 

información puede 

conllevar un impacto 

negativo alto de índole 

legal, económico, 

operativo o de pérdida de 

imagen. Solo puede ser 

conocida por procesos 

autorizados. 

 

Por regla general la 

información pública 

reservada corresponde a la 

determinada en el art. 19 de 

la ley 1712 de 2014, a saber: 

 

• Defensa y seguridad 

nacional 

• Seguridad pública 

• Relaciones 

internacionales, 

• Prevención, 

investigación y 

persecución de los 

delitos y las faltas 

disciplinarias 

• El debido proceso y la 

igualdad de las partes 

en proceso judiciales 

• La administración 

efectiva de la justicia 

• La estabilidad 

macroeconómica y 

 

IA 

La pérdida de 

exactitud y 

completitud de la 

información puede 

conllevar un impacto 

negativo de índole 

legal o económica, 

retrasar sus funciones, 

o generar pérdidas de 

imagen severas a 

Terceros. 

 

(Ej. Procuraduría, 

Defensoría del Pueblo, 

Contraloría, 

Ministerios, Fiscalía, 

entre otros) 

 

DA 

La no disponibilidad del activo y/o 

de los sistemas de información 

puede conllevar un impacto 

negativo del Instituto frente a 

Terceros. 

 

(Ej. Procuraduría, Defensoría del 

Pueblo, Contraloría, Ministerios, 

Fiscalía, entre otros) 
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financiera del país 

• Los derechos de la 

infancia y la 

adolescencia 

• La salud pública 

• Los documentos que 

contengan opiniones o 

puntos de vista que 

formen parte del 

proceso deliberativo de 

los servidores públicos. 

 

Los activos que no estén 

catalogados en las causales 

anteriormente descritas, 

deben ser identificados de 

acuerdo  
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  con su impacto negativo de 

índole legal o económico o 

la afectación en el 

cumplimiento de las 

funciones o la pérdida de 

imagen    

    

  La pérdida de 

confidencialidad de la 

información puede 

conllevar un impacto 

negativo medio de índole 

legal, económica, 

operativa o de pérdida de 

imagen. 

 

Puede ser conocida por 

todos los procesos de la 

entidad, pero 

exclusivamente para 

realizar labores propias de la 

entidad. 

 

I

M 

Información cuya 

pérdida de exactitud 

y completitud puede 

conllevar un impacto 

negativo de índole 

legal o económica, 

retrasar sus funciones, 

o generar pérdida de 

imagen moderado a 

los procesos internos 

de la Entidad. 

(Alta Dirección, 

Oficina Control 

Interno, Oficina 

Planeación, Oficina 

Jurídica, Servicio al 

Ciudadano, entre 

otros) 

 

D

M 

La no disponibilidad de la 

información, del activo y/o de los 

sistemas de información puede 

conllevar un impacto negativo en 

los procesos internos de la Entidad. 

Ej. (Alta Dirección, Oficina control 

Interno, Oficina Planeación, 

Oficina Jurídica, Servicio al 

Ciudadano, entre otros) 

 

 

 

MEDIO 

 

INFORMACI

ÓN 

PÚBLICA 

CLASIFICAD

A 

Por regla general la 

información pública 

clasificada corresponde a 

la determinada en el art. 18 

de la ley 1712 de 2014, a 

saber: 
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 IPC • Derecho a la intimidad 

bajo las limitaciones 

propias que impone la 

condición de servidor 

público (datos 

personales, datos 

financieros, datos 

sensibles) 

• El derecho a la vida, la 

salud y la seguridad 

(historia clínica) 

• Los secretos 

comerciales, industriales 

y profesionales 

   

  Así mismo, frente a activos 

que excepcionalmente 

requieran un tratamiento 

especial por no caber en 

ninguna de las causales 

descritas o 

requerir una 

confidencialidad mayor, 
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  se deberá recurrir a criterios 

de interpretación de 

acuerdo con su impacto 

negativo de índole legal o 

económico por pérdida de 

confidencialidad, por 

retrasar sus funciones, o 

generar pérdidas de 

imagen severas al interior de 

los procesos de la entidad. 

 

(Alta Dirección, Oficina 

Control Interno, Oficina 

Planeación, Oficina 

Jurídica, Servicio al 

Ciudadano, entre 

otros) 

    

 

 

 

 

 

 

 

BAJA 

 

INFORMACI

ÓN 

PÚBLICA 

 

PUB 

La pérdida de 

confidencialidad de la 

información puede 

conllevar un impacto 

negativo bajo. 

 

Información pública es toda 

información en posesión, 

custodia o bajo el control de 

las entidades obligadas, 

siempre y cuando su 

contenido no se incluya en 

alguna de las excepciones 

mencionadas en los 

artículos 18 y 19 de la Ley 

1712 de 

2014. 

 

IB 

 

Información cuya 

pérdida de exactitud 

y completitud 

conlleva un impacto 

no significativo. A nivel 

interno del proceso. 

 

(Jefe de la 

Dependencia, equipo 

de trabajo, supervisor) 

 

DB 

La no disponibilidad de la 

información, del activo y/o de los 

sistemas de información puede 

conllevar un impacto negativo: 

A nivel interno del proceso (Jefe 

de la Dependencia, equipo de 

trabajo, supervisor) 
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SIN 

CLASIFIC

AR 

 

 

 

 

 

SIN CLASIFICAR 

Activos de Información que 

deben ser incluidos en el 

inventario y que aún no han 

sido clasificados. Estos 

activos deben ser tratados 

como activos de 

INFORMACIÓN

 PÚBLIC

A RESERVADA. 

 

S
IN

 C
LA

S
IF

IC
A

R
 

Activos de 

Información que 

deben ser incluidos en 

el inventario y que aún 

no han sido 

clasificados. Estos 

activos deben ser 

tratados como activos 

de información

 d

e 

Integridad Alta (IA).   

S
IN

 C
LA

S
IF

IC
A

R
 

Activos de información que 

deben ser incluidos en el 

inventario y que aún no han sido 

clasificados. Estos activos deben 

ser tratados como activos de 

información de Disponibilidad Alta 

(DA) 
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5.3. Publicación de los activos de información 

 Cada líder de proceso es responsable de garantizar la integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de su inventario de activos de información.    

 El inventario de activos de información consolidado del Instituto se mantendrá en el Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información.   

 El inventario de activos de información es el insumo para la elaboración del Registro de 

Activos de Información, el cual consta de los siguientes campos: ID, Dependencia, Oficina 

y/o Grupo interno de trabajo, Nombre del activo – Denominación, Descripción del activo, 

Tipo del activo, Placa, Idioma, Medio de Conservación, Ubicación del Activo, Formato, 

Información Disponible y/o Publicada.  

 La publicación del Registro de Activos de información será realizada por la Oficina Difusión y 

Mercadeo de Información, de acuerdo con la regulación vigente y los lineamientos 

establecidos por el IGAC.   

 

5.4. Tratamiento de los activos de información 

Los lineamientos que rigen el tratamiento de los activos de información se realizan con base en 

la clasificación de los activos de información y los cuales se listan a continuación: 

 

 Acceso a la información pública: 

▪ El acceso a la información pública reservada - IPR, solo puede ser conocida por los 

procesos autorizados. Por regla general la información pública reservada 

corresponde a la determinada en el art. 19 de la ley 1712 de 2014. 

▪ El acceso a la información pública clasificada — IPC, puede ser conocida por todos 

los procesos de la entidad, pero exclusivamente para realizar labores propias del 

IGAC. Por regla general la información pública clasificada corresponde a la 

determinada en el art. 18 de la ley 1712 de 2014 

▪ El acceso a la información pública- PUB, es para todas las personas, dentro y fuera 

del Instituto, siempre y cuando su contenido no se incluya en alguna de las 

excepciones mencionadas en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014. 

 

 Distribución de la información pública, reservada y clasificada: 

▪ La información pública reservada y clasificada debe transportarse inicialmente a 

través del 

sistema del correo electrónico del IGAC, redes de datos y sistemas internos 

autorizados por la entidad. Adicionalmente, se debe garantizar que la información 

solo pueda ser modificada por los usuarios autorizados. 

▪ La información pública reservada y clasificada no deberá ser descargada por 

personas no 

autorizadas en equipos no autorizados. 

▪ El uso de mensajería pública como Messenger, Yahoo, WhatsApp y Skype, entre otros; 

está 

totalmente restringido para la transmisión de la información pública reservada y 

clasificada. 

▪ No se encuentra permitido el uso de medios removibles como CDs, DVDs, USB o discos 

duros, 

que no sean de propiedad del instituto para la distribución de la información pública 

reservada y clasificada. 

▪ La distribución de información pública reservada y clasificada, debe ser realizada por 

el GIT de Gestión Documental y correspondencia. Esta información no debe ser 

retirada de las instalaciones del IGAC sin autorización del propietario y siempre debe 

estar en sobre sellado y con acuse de recibido. 
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 Del uso y reproducción de la información pública, reservada y clasificada 

▪ La Alta dirección, a través de la Oficina Difusión y Mercadeo de Información, son los 

autorizados de realizar las comunicaciones institucionales a los servidores pública y 

contratistas. 

▪ La información pública, puede distribuirse por cualquier medio al pública en general, 

incluso a cualquier ente o persona fuera de la entidad cuando sea requerido. 

▪ Toda la información pública reservada y clasificada, intercambiada con terceros 

debe contar con previa autorización del propietario o dueño del proceso, con sus 

respectivos soportes o trazabilidad. 

▪ La información pública reservada y clasificada, que se requiera para entes externos 

debe ser distribuida técnicamente bajo las instrucciones de la Alta Dirección. 

▪ Cualquier información del IGAC que deba ser distribuida a los medios de 

comunicación, sobre resultados, negocios, políticas, administración del Instituto, etc., 

es de exclusivo manejo de la alta dirección a través de la Oficina Difusión y Mercadeo 

de Información. 

▪ Debe asegurarse que la información pública reservada y clasificada debe contar 

con los controles de acceso, en los cuales se debe tener permisos para modificar la 

información para los procesos o personas autorizadas o que por su rol requieran de 

este tipo de requerimiento. 

▪ No se permite el uso de los activos de información del IGAC, por parte de sus 

funcionarios y contratistas o quien tenga acceso autorizado a la información con un 

fin diferente al asignado por el propietario (líder del proceso) de la misma.  

 

 Almacenamiento de la información pública, reservada y clasificada: 

▪ La información pública reservada y clasificada se debe almacenar y archivar en 

áreas seguras tales como cajones, archivo de gestión, estantes, etc. y se debe 

implementar mecanismos que permitan hacer trazabilidad de los cambios realizados 

y las personas responsables. 

▪ No debe dejarse desatendida el área de almacenamiento de información pública 

reservada y clasificada, como son los archivos de gestión. Adicionalmente, evitar el 

acceso de personas no autorizadas a este tipo de información, como por ejemplo en 

los puestos de trabajo o zonas de impresión. 

▪ La información debe cumplir con los lineamientos, normas y procedimientos de 

archivo y 

correspondencia establecidos por la entidad, para asegurar la disponibilidad y la 

integridad de la misma. 

▪ Las actividades que requieran el acceso a la información por personas externas en 

las instalaciones de la entidad, deben contar con el acompañamiento de personal 

interno. 

▪ La información pública reservada y clasificada, debe encontrarse almacenada 

inicialmente en los sistemas de información del IGAC, repositorios de 

almacenamiento (IGACNAS o nube) y en los equipos destinados por la entidad para 

tal fin; lo que significa, que no se permite el 

▪ almacenamiento de esta información en dispositivos ni equipos personales. 

Adicionalmente, se debe: Exigir autenticación con usuario único y contraseña segura 

para ingresar a los sistemas de información, igacnas o equipo en el cual reposa la 

información, se deben asignar privilegios de acceso y modificación, de manera que 

solo los usuarios autorizados puedan modificar la información pública reservada y 

clasificada que se encuentra almacenada. 

▪ En caso de ser necesario utilizar la información pública reservada y clasificada para 

pruebas, se debe garantizar su destrucción una vez concluidas las pruebas. 
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▪ La información pública reservada y clasificada no debe ser impresa en papel 

reciclaje. 

▪ Toda información pública reservada y clasificada debe eliminarse de los medios de 

almacenamiento, no solo cuando se da de baja a un activo sino también cuando se 

hace rotación de equipos y medios computacionales. 

▪ Se debe asegurar que la información pública reservada y clasificada, solo sea 

transmitida a las mínimas personas necesarias. 

▪ Cuando el usuario se ausente del puesto de trabajo, se debe bloquear con 

protección de 

contraseña el equipo de cómputo. 

▪ Para la información pública reservada, se debe evitar imprimir esta información. En 

caso de ser necesario, se debe tener una persona atendiendo todo el proceso de 

impresión, en la zona de impresión desde el inicio hasta el fin, la cual debe estar 

autorizada para ver dicha información. 

▪ Para la impresión de la información pública clasificada, se debe tener las impresoras 

por fuera del alcance del pública en general y se debe recoger la impresión 

inmediatamente. 

▪ En el caso de los computadores portátiles que almacenen información pública 

reservada y clasificada, deben contar con guava de aseguramiento. En los casos 

que el propietario del equipo se retire de la oficina en que se encuentra, esta se debe 

dejar bajo llave. 

▪ Los equipos institucionales que almacenen información del IGAC, deben estar 

protegidos con software antivirus. Adicionalmente, la instalación de cualquier 

aplicativo debe ser autorizada por Oficina de informática y Telecomunicaciones, 

para evitar Ia instalación de aplicaciones maliciosas. 

▪ Los servidores y computadores que contengan información de disponibilidad alta 

deben estar ubicados en áreas seguras, protegidas por perímetros definidos y 

controles de acceso adecuados. 

▪ Se deben aplicar protecciones físicas contra daño por incendio, inundación y otros, 

que podrían conllevar al daño o el deterioro de la información. 

▪ Se debe monitorear las condiciones ambientales, como temperatura y humedad de 

los centros de cómputo. 

▪ No se deben utilizar carpetas con argollas, anillados, así como otros sistemas de 

almacenamiento, que afecten la integridad física de los documentos en los Archivos 

de Gestión. 

▪ Los funcionarios del Grupo de Gestión Documental son los únicos autorizados para el 

ingreso 

permanente a las instalaciones del Archivo Central. 

▪ En cada área, los funcionarios son responsables de garantizar la seguridad y 

accesibilidad a los documentos del Archivo de Gestión. 

 

 De las modificaciones y alteraciones de la Información pública, reservada y clasificada: 

▪ Se deben implementar controles básicos de integridad de los documentos, tales 

como Ia inadmisibilidad de correcciones o tachones sobre el mismo, evitar dejar 

espacios en blanco que podrían prestarse para adiciones no autorizadas, entre otras. 

▪ Las modificaciones a la información pública reservada y clasificada deben ser 

aprobadas por el propietario o la persona designada para hacerlo, o seguir un 

procedimiento similar al control de documentación definido por el sistema de gestión 

de calidad; además se debe generar por lo menos una copia del documento, que 

debe ser controlada por el custodio. 

▪ No se deben dejar mensajes que contengan información confidencial en máquinas 

contestadoras, ya que éstos pueden ser escuchados por personas no autorizadas, 
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almacenados en sistemas comunales o almacenados incorrectamente como 

resultado de una marcación incorrecta. 

▪ Aplicar las directrices sobre retención y disposición para toda la correspondencia 

física y digital de la entidad, de acuerdo con la legislación y reglamentaciones 

vigentes.  

 

 Devolución y/o asignación de la Información pública, reservada y clasificada: 

▪ Los funcionarios y contratistas deberán devolver al jefe o supervisor de cada proceso, 

los activos de información que tenga a su cargo en el momento en que finalice su 

relación laboral o contractual con la entidad. 

▪ Es responsabilidad de los funcionarios y contratistas del IGAC velar por salvaguardar 

la integridad y confidencialidad de la información clasificada y reservada aun 

estando fuera de las instalaciones de la entidad. 

 

5.5. Etiquetado de los activos de información 

 Los activos de información se deben etiquetar de acuerdo con la clasificación de activos de 

información en cuanto a la confidencialidad de la información bajo las siguientes premisas:  

• En el caso que un activo de información impreso no cuente con el etiquetado, debe 

ser tratado en el nivel de confidencialidad Información Pública Reservada - IPR.  

• Para los activos clasificados en el campo CONFIDENCIALIDAD se debe utilizar la 

etiqueta Información Pública Reservada - IPR, Información Pública Clasificada – IPC e 

Información Pública – PUB.  

5.6. Roles o grupos operativos para el presente procedimiento: 

 Custodio del activo de información: Persona responsable de implementar las políticas, 

procedimientos, controles y protocolos que se establezcan por parte de la entidad y del 

propietario del activo de información. 

 Responsable de identificar los activos de información del proceso : Persona designada por 

el propietario del activo de información responsable de realizar la identificación y/o revisión 

de los activos de información. 

 Líder del proceso de Gestión Jurídica en Sede Central y Profesional con funciones de 

abogado en las Territoriales: Persona designada por el líder del proceso de Gestión Jurídica 

en Sede Central y Profesional con funciones de abogado en las Territoriales responsable de 

registrar el índice de información para cada proceso. 

 Oficial de Seguridad de la Información: Profesional responsable de alinear las iniciativas de 

seguridad con los objetivos misionales, garantizando que los bienes y las tecnologías de la 

información estén adecuadamente protegidas.  

 Líder del proceso de comunicaciones: Persona designada por el líder del proceso de 

comunicaciones para realizar la publicación del registro de activos y el índice de 

información en la página web del Instituto. 

 Propietario del activo de formación: Persona, grupo interno de trabajo o dependencia al 

que se ha dado la responsabilidad formal por la seguridad de un activo o una categoría de 

activos de información. No significa que el activo pertenece al dueño en un sentido legal. 

Los propietarios de activos de información son responsables de manera formal por garantizar 

que los mismos, estén seguros mientras están siendo desarrollados, producidos, mantenidos, 

utilizados y almacenados (ciclo de vida del activo de información). 

 Usuario: Persona que hace uso o tiene acceso al activo de información y tiene la 

responsabilidad de adoptar los requisitos de seguridad de la información, definidos y 

establecidos para los activos de información del IGAC 
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6. DESARROLLO 

 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

1 

Evaluar las 

situaciones que 

activan la 

identificación y/o 

revisión del 

inventario de 

activos de 

información 

Evalúa las situaciones que 

activan la identificación 

y/o revisión del inventario 

de activos de información  

 

 

Propietario del activo 

de información 

 

El Jefe de Oficina y/o 

director territorial y/o 

subdirector  

 

(Todas las 

dependencias de la 

Entidad) 

 

 ¿Se ha presentado 

alguna de las 

situaciones citadas? 

SI: Continua en la 

actividad N° 2 

NO: FIN DEL 

PROCEDIMIENTO 

2 

Solicitar la 

identificación y/o 

revisión del 

inventario de 

activos de 

información 

Solicita la identificación y/o 

revisión del inventario de 

activos de información, a 

un usuario responsable 

asignado por él.  

Propietario del activo 

de información 

El Jefe de Oficina y/o 

director territorial y/o 

subdirector  

 

(Todas las 

dependencias de la 

Entidad) 

Correo 

electrónico 
 

 

3 

Identificar los 

activos de 

información con sus 

respectivos atributos 

Identifica los activos de 

información con sus 

respectivos atributos y los 

registra en la matriz de 

activos de información. 

Responsable de 

identificar los activos 

de información del 

proceso, el cual es 

asignado por el 

propietario del activo 

de información. 

 

(Todas las 

dependencias de la 

Entidad) 

Formato matriz 

de activos de 

información 

 

 

 

4 

Realizar la 

clasificación y 

valoración de los 

activos de 

información 

Realiza la clasificación y 

valoración de los activos de 

información. Así mismo 

identifica si los activos de 

información contienen 

datos personales y la 

categoría a la que 

pertenecen. 

 

Responsable de 

identificar los activos 

de información del 

proceso, el cual es 

asignado por el 

propietario del activo 

de información 

(Todas las 

dependencias de la 

Entidad) 

Formato matriz 

de activos de 

información 

Se puede solicitar el 

apoyo del oficial de 

seguridad y/o la 

Oficina Asesora 

Jurídica en caso de 

que sea requerido. 

 

5 

Enviar la matriz de 

inventario activos 

de información 

Envía la matriz de inventario 

activos de información al 

propietario del activo de 

información. 

Responsable de 

identificar los activos 

de información del 

proceso, el cual es 

asignado por el 

propietario del activo 

de información 

 

(Todas las 

dependencias de la 

Entidad) 

Correo 

Electrónico 

 

Formato matriz 

de activos de 

información 

 

 

6 

Solicitar el 

diligenciamiento 

del índice de 

información  

Solicita el diligenciamiento 

del índice de información 

en la matriz de inventario 

de activos de información 

actualizada, revisada y 

aprobada, al proceso de 

Propietario del activo 

de información 

 

El Jefe de Oficina y/o 

director territorial y/o 

subdirector  

Correo 

Electrónico 

 

Formato matriz 

de activos de 

información 
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N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

Gestión Jurídica en la Sede 

Central o al Profesional con 

funciones de abogado en  

las Direcciones Territoriales.  

 

(Todas las 

dependencias de la 

Entidad) 

 

7 

Diligenciar la matriz 

de inventario de 

activos de 

información en lo 

relacionado con 

Índice de 

información 

Diligencia la matriz de 

inventario de activos de 

información en lo 

relacionado con Índice de 

información, de acuerdo 

con lo señalado en la ley 

1712 de 2014 y el Decreto 

1081 de 2015. Una vez 

diligenciada, se remite por 

correo electrónico al 

propietario del activo de 

información. 

Líder de la Gestión 

Jurídica en Sede 

Central o al Profesional 

con funciones de 

abogado en las 

Direcciones 

Territoriales 

 

Oficina Asesora 

Jurídica 

Direcciones 

Territoriales 

 

 

Correo 

electrónico 

 

 

Formato matriz 

de activos de 

información 

 

8 

Enviar la matriz de 

activos de 

información 

Envía la matriz de activos 

de información al oficial de 

seguridad por correo 

electrónico para su 

consolidación 

Propietario del activo 

de información 

 

El Jefe de Oficina 

a y/o director territorial 

y/o subdirector  

 

(Todas las 

dependencias de la 

Entidad) 

Correo 

electrónico 

 

Formato matriz 

de activos de 

información 

 

 

9 

Consolidar el índice 

de información –  

Consolida el Índice de 

Información.  

 

Líder de la Gestión 

Jurídica en Sede 

Central o al 

Profesional con 

funciones de 

abogado en las 

Direcciones 

Territoriales 

 

Oficina Asesora 

Jurídica 

Direcciones 

Territoriales 

 

 

 

Formato matriz 

de activos de 

información 

 

10 

Consolidar el registro 

de activos de 

información  

Consolida el registro de 

activos de información de 

todos los procesos y solicita 

la aprobación del registro 

de activos de información 

a la alta dirección. 

 

Oficial de Seguridad 

de la Información 

 

(Oficina de 

Informática y 

Telemunicaciones – 

OIT) 

 

 

Formato matriz 

de activos de 

información. 

 

 

11 

Aprobar la matriz de 

activos de 

información 

Aprueba la matriz de 

activos de información. 

Comité institucional 

de gestión y 

desempeño.  

 

(Alta Dirección) 

 

Formato matriz 

de activos de 

información 

 

 

12 

Generar acto 

administrativo 

Genera un acto 

administrativo para su 

aprobación y solicita al jefe 

de la Oficina Difusión y 

Mercadeo de Información, 

la publicación del Índice de 

Líder de la Gestión 

Jurídica en Sede 

Central o al 

Profesional con 

funciones de 

abogado en las 

 

Formato matriz 

de activos de 

información 
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N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

información en la web 

institucional. 

Direcciones 

Territoriales 

 

Oficina Asesora 

Jurídica 

Direcciones 

Territoriales 

 

Acto 

Administrativo 

 

13 

Solicitar la 

publicación del 

registro de activos 

de información 

Solicita la publicación del 

registro de activos 

adjuntando el archivo en el 

requerimiento creado 

previamente en la 

plataforma tecnológica de 

la mesa de servicios de TI, al 

líder de la Oficina Difusión y 

Mercadeo de Información. 

 

 

 

 

 

Oficial de Seguridad 

de la Información 

 

(Oficina de 

Informática y 

Telemunicaciones – 

OIT) 

 

Registro del 

requerimiento  

en la plataforma 

tecnológica de 

la mesa de 

servicios de TI 

 

 

 

14 

Publicar el registro 

de activos de 

información y el 

índice de 

información 

Publica el registro de 

activos de información y el 

índice de información.  

El estado del requerimiento 

registrado en la plataforma 

de la mesa de servicios TI 

pasa a estado cerrado. 

 

 

Líder de la Oficina 

Difusión y Mercadeo 

de Información. 

 

 

(Todas las 

dependencias de la 

Entidad) 

Requerimiento 

en la plataforma 

tecnológica de 

la mesa de 

servicios de TI. 

Cerrado . 

 

Formato matriz 

de activos de 

información. 

 

 

15 

Gestionar el 

etiquetado de los 

activos de 

información según 

corresponda 

 

Gestiona el etiquetado de 

los activos de información 

según corresponda, de 

acuerdo a la clasificación 

de la información 

registrada en el formato 

matriz de activos de 

información. 

Propietario del activo 

de información 

 

El Jefe de Oficina y/o 

director territorial y/o 

subdirector  

 

(Todas las 

dependencias de la 

Entidad) 

 

Formato matriz 

de activos de 

información 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

7. FORMATOS ASOCIADOS 

Matriz de Inventario de Activos de Información  
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

29/09/2020 

 Se adopta como versión 1 debido a cambios en la Plataforma 

Estratégica (actualización del mapa de procesos), nuevos 

lineamientos frente a la generación, actualización y derogación de 

documentos del SGI tales como: cambios de tipos documentales y 

nueva codificación por procesos. Emisión Inicial Oficial. 

 Se actualiza de Manual de procedimiento a Procedimiento, código 

P15000-01/18.V2, versión 2, al código PC-GTI-01, versión 1. 

 Se deroga totalmente la circular 196 del 26 de julio de 2018. 

 Se actualiza el formato “Matriz de inventario de activos de 

información”, código F15000-01/18.V2, versión 2 a código FO-GTI-

PC01-01, versión 1. 

     Se actualiza el documento de acuerdo con lo establecido por el 

procedimiento: Elaboración, Actualización y Control de la 

Información Documentada Establecida en el Sistema De Gestión 

Integrado – SGI - PC-DEP-05, de la Oficina Asesora de Planeación. 

     Se incluye la información asociada al tratamiento de los activos de 

información. 

1 

26/07/2018 

 Se adicionaron las normas de calificación de datos personales acorde 

con la Ley 1581 de 2012 y 1266 de 2008, la clasificación de la 

información reservada y clasificada de acuerdo con la Ley 1712 de 

2014 y el Decreto 1081 de 2015. 

 Se actualizó que el procedimiento finaliza con la publicación del 

Registro de activos de información y finaliza con la publicación del 

registro de activos de información en la página web del instituto. 

 Se eliminó la responsabilidad de Asesorar a los procesos en lo relativo 

a la gestión de activos de información y Solicitar al responsable del 

proceso, el inventario y su actualización cuando sea requerido Se 

actualizó la responsabilidad en liderar la coordinación con los dueños 

de los procesos de la entidad para el levantamiento y realizar 

acompañamiento en la actualización de activos de información 

cuando sea requerido por parte de los procesos. Se cambió la 

palabra capacitación por socialización. Se actualizó la 

responsabilidad en Definir, documentar y /o actualizar cuando sea 

necesario, la metodología de Inventario de activos de información. 

Se actualizó la responsabilidad en Realizar la consolidación del 

Registro de Activos de información de los procesos de la entidad y 

enviar al GIT de Comunicaciones para su respectivo trámite de 

publicación. 3.2  

 Se adicionó responsabilidades de la Oficina Asesora Jurídica de: i) 

Apoyar a los dueños del proceso en la clasificación o reserva de los 

activos de información. ii) Apoyar en la calificación de datos. Iii) 

Apoyar a los procesos en la realización del índice de información 

clasificada y reservada. 

 Se adicionó responsabilidades de los propietarios del activo de 

información: i) Realizar la calificación de datos de sus activos acorde 

con la Ley 1581 de 2015, 1266 de 2018. ii) Realizar la clasificación o 

reserva de la información en el índice de información clasificada o 

2 
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FECHA CAMBIO VERSIÓN 

reservada de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y el 

Decreto 1081 de 2015. 

 Se eliminó la palabra etiquetado. 

 Se adicionó las definiciones de calificación de datos, índice de 

información reservada y clasificada, Registro de activos de 

información. 

 Se adicionaron normas legales: Ley 1266 de 2008, Decreto 1377 de 

2013, Decreto 1078 de 2015. 

 Se adicionaron políticas de operación. 

 Se actualizó el procedimiento paso a paso en los numerales 5, 6 y 7 
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