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 Gobierno Digital es la política pública liderada por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -MinTIC, que tiene como objetivo “Promover el uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para
consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen
valor público en un entorno de confianza digital”.
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 Competitivos

❖ Entidades idóneas, preparadas y con alta calidad en sus procesos y en la
implementación de políticas

❖ Ciudadanos que tienen capacidades y recursos efectivos, ágiles y fáciles de usar para
interactuar con el Estado a través de los medios digitales.

 Proactivos

❖ Entidades que se anticipan, son previsivas, mitigan riesgos y realizan seguimiento a las
nuevas tecnologías o tecnologías emergentes para satisfacer sus necesidades y resolver
problemáticas

❖ Ciudadanos que participan en el diseño de trámites y servicios; políticas; normas;
proyectos y en la toma de decisiones por medios digitales

 Innovadores

❖ Entidades que promueven la interacción y la colaboración entre diferentes actores para
la generación de valor público usando medios digitales

❖ Ciudadanos que ayudan a identificar y resolver problemáticas y necesidades comunes y
participan en espacios de encuentro y colaboración con diferentes actores.
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 El valor público se relaciona con el desarrollo social, la gobernanza, la garantía de
derechos, la satisfacción de necesidades y la prestación de servicios de calidad, No sólo
es hacer uso de las tecnologías, sino cómo las tecnologías ayudan a resolver problemas
reales.

 Valor público también es lograr que el Estado llegue a donde no llega el mercado, y
posibilitar la creación de nuevos mercados.

sistemas@tauramena-casanare.gov.co



La Política de Gobierno Digital se desarrolla a través de 2 componentes, 3 habilitadores
transversales y 5 propósitos que buscan general valor público y construir un entorno de
confianza digital.

Los componentes son: TIC para el estado y TIC para la sociedad

Los habilitadores transversales son: Arquitectura, Seguridad de la información y Servicios
Ciudadanos Digitales

Los Propósitos son:

 Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad.

 Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las
capacidades de gestión de tecnologías de información.

 Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento el uso y aprovechamiento de la
información.

 Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto

 Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de retos y
problemáticas sociales a través del aprovechamiento de las TIC.
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Los dos componentes: TIC para el Estado y TIC para la Sociedad son líneas de acción que
orientan el desarrollo y la implementación de la política, Donde:

 TIC para el Estado: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las entidades
públicas y su relación con otras entidades públicas, a través del uso de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.

 TIC para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación con el
Estado en un entorno confiable, que permita la apertura y el aprovechamiento de los
datos públicos, la colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor
público, el diseño conjunto de servicios, la participación ciudadana en el diseño de
políticas y normas, y la identificación de soluciones a problemáticas de interés común.
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Los tres habilitadores transversales son elementos de base que permiten el desarrollo de
los componentes de la política.

Arquitectura: busca que las entidades apliquen en su gestión un enfoque de Arquitectura
Empresarial para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de gestión de TI.

Seguridad de la información: busca que las entidades públicas implementen los
lineamientos de seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios,
sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los activos de información
con el fin de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad y privacidad de los
datos.

Servicios Ciudadanos Digitales: busca que todas las entidades públicas implementen lo
dispuesto en el título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, que establece
los lineamientos para la prestación de los servicios ciudadanos digitales, y para permitir el
acceso a la administración pública a través de medios electrónicos. Conforme a dicha
normativa, los servicios digitales se clasifican en servicios básicos: autenticación
biométrica, autenticación con cédula digital, autenticación electrónica, carpeta ciudadana e
interoperabilidad, los cuales son de obligatorio uso y adopción; y servicios especiales, que
son adicionales a los servicios básicos, como el desarrollo de aplicaciones o soluciones
informáticas para la prestación de los servicios ciudadanos digitales básicos.
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A. Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y calidad: consiste en
poner a disposición de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, trámites y servicios del
Estado que cuenten con esquemas de manejo seguro de la información, que estén
alineados con la arquitectura institucional de la entidad (Arquitectura misional y
Arquitectura de TI) y que hagan uso de los servicios de autenticación electrónica,
interoperabilidad y carpeta ciudadana, a fin de que éstos sean ágiles, sencillos y útiles para
los usuarios.

B. Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las
capacidades de gestión de tecnologías de información: consiste en desarrollar procesos y
procedimientos que hagan uso de las tecnologías de la información, a través de la
incorporación de esquemas de manejo seguro de la información y de la alineación con la
arquitectura institucional de la entidad (Arquitectura misional y Arquitectura de TI), a fin de
apoyar el logro de las metas y objetivos de la entidad.

C. Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento en el uso y aprovechamiento de
la información: consiste en mejorar la toma decisiones por parte de la entidad, ciudadanos,
usuarios y grupos de interés, para impulsar el desarrollo de servicios, políticas, normas,
planes, programas, proyectos o asuntos de interés público, a partir del uso y
aprovechamiento de datos que incorporan estándares de calidad y seguridad en su ciclo de
vida (generación, recolección, almacenamiento, procesamiento, compartición, entrega,
intercambio y eliminación).
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D. Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto: consiste
en lograr una injerencia más efectiva en la gestión del Estado y en asuntos de interés
público por parte de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, para impulsar la
gobernanza en la gestión pública, a través del uso y aprovechamiento de las tecnologías
digitales.

E. Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de retos y
problemáticas sociales, a través del aprovechamiento de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones: consiste en promover el co-diseño y la implementación de iniciativas
de tipo social, ambiental, político y económico, por parte de entidades públicas y diferentes
actores de la sociedad, para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos e
impulsar el desarrollo sostenible, a través del uso y aprovechamiento de las TIC de manera
integrada y proactiva.
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Elaboró: Ing. Wilman Arias
Prof. Contratado

Oficina de Sistemas



Capacitación, Sensibilización y 
Comunicación en Seguridad de la 

Información
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La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de
las organizaciones y sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la
información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la
información.

Seguridad de la Información
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Seguridad de la Información



1) No responda a correos de desconocidos que lo invitan a establecer contacto 
2) No consulte links en correos sospechosos que lo invitan a actualizar datos o         
resolver problema que usted no tiene 
3) Siempre bloquee su sesión de trabajo cuando deje solo su puesto de trabajo 
4) Guarde en lugar seguro documentos en papel cuando no los esté usando 
5) Almacene en las carpetas compartidas la información vital de sus procesos 
6) Adopte la práctica de escritorio despejado 
7) Mejore la fortaleza de sus contraseñas 
8) Proteja la información reservada con controles de seguridad 

¡No doy papaya! 

Ideas clave a reforzar en la Seguridad
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Tema: Seguridad en las estaciones de trabajo, Escritorio Limpio Pantalla Limpia.

Mensaje: Bloquea tu sesión cuando dejes solo tu puesto de trabajo. 
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Mensajes propuestos de sensibilización en seguridad 
de la información 



Tema: Seguridad en las estaciones de trabajo, Contraseñas seguras. 

Mensaje: Utiliza contraseñase que sean seguras, fáciles de recordar, difíciles de 
adivinar. 

- Evita usar tu datos personales en las claves 

- Siempre memoriza tu clave, no la escribas 

- Cambia mensualmente tus claves 

- No auto guarde las contraseñas en plataformas o para inicio de correo.

- No usar la misma clave para todo. 

¡No doy papaya! 
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Mensajes propuestos de sensibilización en seguridad 
de la información 



Tema: Seguridad en las estaciones de trabajo, Clasificar, Ordenar, Limpiar 

Mensaje Mantén sobre tu escritorio únicamente los documentos necesarios para la 
labor que realizas 

 Ordena tu puesto de trabajo para saber siempre en dónde está cada cosa 

 Archiva documentos innecesarios que ya no utilices 

¡No doy papaya! 
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Mensajes propuestos de sensibilización en seguridad 
de la información 



Vulnerabilidad: Una vulnerabilidad es un fallo o debilidad de un sistema de
información que pone en riesgo la seguridad de la misma, Los ciberdelincuentes
aprovechan las vulnerabilidades de los sistemas informáticos para poder entrar en los
mismos y realizar actividades ilegales, robar información sensible o interrumpir su
funcionamiento.

Amenaza informática: Se entiende como amenaza informática toda aquella acción que
aprovecha una vulnerabilidad para atacar o invadir un sistema informático. Las
amenazas informáticas para las empresas provienen en gran medida de ataques
externos, aunque también existen amenazas internas.

¡No doy papaya! 

Tipos de Vulnerabilidades  y  
Amenazas informáticas
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Los sistemas y aplicaciones informáticos siempre tienen algún error en su diseño, estructura o
código que genera alguna vulnerabilidad. Por muy pequeño que sea ese error, siempre podrá
generar una amenaza sobre los sistemas y la información, siendo la puerta de entrada para recibir
ataques externos o internos.

Las principales vulnerabilidades suelen producirse:

 Errores de configuración.
 Vulnerabilidades producidas por usuarios
 Vulnerabilidades producidas por contraseñas
 Errores que permiten el acceso a directorios.

 Errores en la gestión y asignación de permisos.

¡No doy papaya! 

Tipos de Vulnerabilidades
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Amenazas de Malware : Son programas maliciosos a la que se exponen las empresas. Dentro del
malware existen distintos tipos de amenazas, siendo las principales.

 Virus: Los virus informáticos son un software que se instalan en un dispositivo con el objetivo
de ocasionar problemas en su funcionamiento. Para que un virus infecte un sistema es
necesaria la intervención de un usuario.

 Gusanos: Es uno de los malware más comunes que infectan los equipos y sistemas de una
empresa, ya que no requieren de la intervención del usuario ni de la modificación de algún
archivo para poder infectar un equipo. El objetivo de los gusanos es el de replicarse e infectar el
mayor número de dispositivos posibles utilizando la red para ello.

 Troyanos: Los troyanos son programas que se instalan en un equipo y pasan desapercibidos
para el usuario. Su objetivo es el de ir abriendo puertas para que otro tipo de software
malicioso se instale.

 Keyloggers: Se instalan a través de troyanos y se encargan de robar datos de acceso a
plataformas web, sitios bancarios y similares.

¡No doy papaya! 

Tipos  de  Amenazas  Informáticas
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Ramsonware: es un virus que cifra tus archivos impidiendo que se puedan leer, Después de cifrar 
los datos, el atacante pide dinero para recuperar los archivos. 

- has copias de respaldo de los archivos importantes de trabajo en la carpeta compartida 
- No descargues ni ejecutes adjuntos de correos electrónicos sospechosos 
- Vacuna toda memoria que uses en tus computadores 

Phising: es un ataque informático en el que el atacante intenta robar tus datos mediante correos o 
links a sitios falsos 
Evita el phishing 

- No hagas click en links de correos sospechosos 
- No respondas a correos con invitaciones engañosas 

- Recuerda. ¡De eso tan bueno no dan tanto! 
¡No doy papaya! 

Tipos  de  Amenazas  Informáticas
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Robo de identidad: Alguien roba tu información personal desde tus redes sociales, mediante el 
robo de tus documentos personales o aprovechando la información en físico que dejas 
descuidada, el atacante te suplanta y comete fraudes a tu nombre: toma créditos, crea perfiles 
falsos. 

Evita el robo de identidad 
 No hagas transacciones bancarias en café internet público 
 Activa las opciones de seguridad de tus redes sociales 
 Consulta regularmente tu historia financiero en CIFIN, Datacredito 

¡No doy papaya! 

Tipos  de  Amenazas  Informáticas
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Política de Copias de Seguridad

 Definir el tipo de datos que se van a incluir en el backup.
 Realizar la copia de seguridad en el periodo definido por la oficina de 

sistemas.(primeros  5 días de cada mes).
 Cada usuario es responsable de realizar los respaldos de información 

almacenada en los equipos asignados.
 Ningún usuario debe realizar copias de respaldo en sus dispositivos de 

almacenamiento removibles personales.
 Es responsabilidad de todos los Funcionarios, contratistas, almacenar la 

información crítica asociada con su labor en la carpeta establecida para tal 
fin.

¡No doy papaya! 

Políticas de Seguridad y privacidad de 
la Información
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Política de uso de internet

 Este servicio debe utilizarse exclusivamente para el desempeño de las
funciones y actividades desarrolladas dentro de la entidad.

 No se deben descargar programas ejecutables o archivos que puedan 
contener software o código malicioso.

 No se permite la conexión de módems externos o internos en la red de la
entidad sin previa solicitud autorizada por la Oficina de Sistemas.

 No se permite el Envío, descarga o visualización de información con
contenidos restringidos y que atenten contra la integridad moral de las
personas o instituciones.

 Las solicitudes de creación de nuevos usuario y los cambios de privilegios de
acceso se presentarán a través de la oficina de sistemas

¡No doy papaya! 

Políticas de Seguridad y privacidad de 
la Información
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Política de Uso de Correo Electrónico

 El usuario debe reportar cuando reciba correos de dudosa procedencia o con
virus a la Oficina de Sistemas.

 Se debe utilizar exclusivamente para actividades propias del desempeño de
las funciones o actividades laborales a desempeñar en la Entidad.

 Usar una contraseña segura para acceder al correo electrónico
 El Funcionario, Contratista o Tercero no debe responder mensajes donde les 

solicitan información personal o financiera que indican que son sorteos, 
ofertas laborales, ofertas comerciales o peticiones de ayuda humanitaria.

 Está prohibido utilizar el sistema de correo electrónico para el desarrollo de 
actividades políticas, comerciales o de entretenimiento o para la transmisión 
de mensajes vulgares u obscenos.

¡No doy papaya! 

Elaboró: Ing. Wilman Arias
Prof. Contratado
Oficina de Sistemas

Políticas de Seguridad y privacidad de 
la Información
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Oficina de Sistemas
Ing. Dora Nelsy Rojas Perilla
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