
Universidad Piloto de Colombia. Ocampo. Modelo de S.I para las Entidades Públicas 

 

Modelo de Seguridad de la Información 

para las Entidades Públicas del Estado Colombiano  
Ocampo García Darley 

darleyocampo@yahoo.com 

Universidad Piloto de Colombia 

 
Resumen - A través del presente trabajo, se dará a conocer 

cómo el Gobierno Nacional ha desarrollado una estrategia 

liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones – MINTIC, dentro de la cual se encuentra 

la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información  para las entidades del Estado, su marco 

normativo, así como las dificultades que podrían encontrar a la 

hora de desarrollar los proyectos y sus posibles soluciones, 

como también la importancia que genera la iniciativa a nivel 

laboral para los profesionales en Seguridad de la Información 

que cada vez están siendo más valorados. 

 

Abstract - Through this work, it will be released as the 

Government has developed a strategy by the Ministry of 

Information Technologies and Communications -MINTIC (for 

its Spanish acronyms), within which is implementation of the 

Management System of Information Security for State entities, 

its regulatory framework, difficulties they might to find in 

developing projects and their possible solutions, as well as 

importance that generates initiative in the workplace for 

professionals in Security Information that increasingly are 

being more valued. 

 

Índice de Términos - Estrategia de Gobierno en Línea, 

Implementación, Lineamientos, Modelo de seguridad de la 

Información. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El uso de las tecnologías de la información en el 

país ha tomado gran auge desde hace más de una 

década, lo cual ha hecho que los gobiernos de turno 

se interesen en regular y reglamentar los aspectos 

relacionados con el manejo de la información en las 

entidades del estado y su interrelación con los 

diferentes actores de la sociedad, ciudadanos, 

empresas y otras entidades públicas.  

 

La expedición de la Estrategia de Gobierno en 

Línea por parte del Gobierno nacional, la cual es 

liderada por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones – MINTIC, trae 

consigo un documento modelo que puede servir 

como guía para la implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información basado en 

el estándar NTC:ISO/IEC 27001:2005 y que en 

principio ha sido desarrollado para las entidades 

públicas, también podría ser utilizado como 

referencia para cualquier entidad, empresa u 

organización que desee iniciar con el proceso de 

implementación del SGSI y tal vez certificarse bajo 

el estándar ISO 27001.  

 

 

II. RESEÑA NORMATIVA 

 

Con la expedición de la Directiva Presidencial 02 

del 28 de agosto del 2000, el estado colombiano 

empieza a ver a las tecnologías de la información 

como una fuente importante de desarrollo 

económico, la modernización de la sociedad y el 

acercamiento al conocimiento [1]. A través de esta 

directiva el Gobierno nacional de la época establece 

la obligatoriedad para las entidades públicas de 

cumplir con la “Estrategia de Gobierno en Línea”, 

con el fin de integrar a los diferentes actores de la 

economía nacional en el uso de las tecnologías de la 

información y con ello, principalmente proporcionar 

al ciudadano los servicios de las empresas estatales 

a través de internet. De esta manera las empresas 

del estado empiezan a implementar la prestación de 

sus servicios en línea,  

 

Otras normas que fueron consolidando la 

importancia de los trámites en línea y el uso de las 

tecnologías de la información fueron: 

 

La Ley 790 de 2002 que en su capítulo III 

denominado “Gobierno en Línea” y el Artículo 14, 
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promueve el desarrollo de las tecnologías y 

transacciones en línea para las entidades de la rama 

ejecutiva del orden nacional. 

 

La Ley 962 de 2005, la cual establece disposiciones 

sobre la racionalización y automatización de 

trámites en las entidades públicas, incentivando el 

uso de los medios tecnológicos integrados a través 

del fortalecimiento tecnológico [1]. 

 

El Decreto 1151 de 2008, emitido por el Ministerio 

de Comunicaciones, y que establece los 

lineamientos generales para la “Estrategia de 

Gobierno en Línea” entre los cuales se encuentra el 

de elaborar el “Manual para la implementación de la 

Estrategia de Gobierno en Línea” [1]. 

 

El Decreto 2693 de 2012, el cual “establece los 

lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno 

en Línea”, al igual que los plazos que tienen las 

diferentes entidades del Estado para su 

cumplimiento [1], [2]. 

 

En su Artículo 7 el Decreto 2693 constituye el 

Modelo de Gobierno en Línea por 6 componentes, 

entre los cuales se encuentra el componente 

“elementos transversales” para el cual, según el 

manual para la implementación de la Estrategia de 

Gobierno en Línea en las entidades del orden 

nacional y territorial de la República de Colombia 

en su versión 3.1, las entidades deben realizar las 

siguientes actividades con el fin de alcanzar sus 

objetivos: 

 

a) Institucionalizar la Estrategia de Gobierno 

en Línea. 

b) Centrar la atención en el usuario. 

c) Implementar un sistema de gestión de 

Tecnologías de Información. 

d) Implementar un sistema de gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI). 

 

Igualmente, según el tipo de entidad estatal se 

establecen plazos entre el año 2015 y 2017 para dar 

cumplimiento a las acciones establecidas en cada 

componente.  

Con estos elementos se establece una normatividad 

que regula y obliga a las entidades públicas a 

implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información  - SGSI, lo cual contribuye al 

fortalecimiento en el uso de las tecnologías de la 

información de una manera responsable y segura, y 

con unos procedimientos normalizados bajos los 

estándares reconocidos.  

 

 

III. IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI EN LAS 

ENTIDADES DEL ESTADO 

 

Con la obligación establecida mediante la estrategia 

de Gobierno en Línea, liderada por el Ministerio de 

las Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones, las entidades del estado se ven en 

la necesidad de iniciar el proyecto de 

implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información – SGSI.  

 

Para esto, el Ministerio de tecnologías de la 

información y las comunicaciones MINTIC, emite 

el documento denominado “Modelo de seguridad de 

la Información para la Estrategia de Gobierno en 

Línea 2.0” el cual “se apoya en la creación del 

Sistema Administrativo de Seguridad de la 

Información para Gobierno en Línea – SASIGEL y 

en la conformación de la Comisión de Seguridad de 

la Información para Gobierno en línea, para tomar 

acciones estratégicas y definir los lineamientos que 

permitan la implementación, seguimiento y 

mantenimiento del Modelo de Seguridad de la 

Información en cada una de las entidades públicas 

de orden nacional y territorial y en las entidades 

privadas que sean proveedoras de los servicios de 

Gobierno en línea” [3]. 

 

Este documento modelo se encuentra alineado con 

el estándar NTC: ISO/IEC 27001:2005, e incluso se 

complementa con otros estándares como COBIT, 

ITIL Y MECI CALIDAD. 

 

El SASIGEL se constituye entonces en el conjunto 

o integración de todos los actores involucrados en la 
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seguridad de la información a nivel nacional, y será 

el encargado de coordinar las actividades 

relacionadas con la gestión de la seguridad de la 

información a nivel nacional.  

 

 
Fig. 1 Organigrama Modelo de Seguridad de la Información. 

Tomado de: http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-

files/da4567033d075590cd3050598756222c/Modelo_Segurid

ad_Informacion_2_0.pdf 

 

La Figura 1 nos muestra como está conformado el 

Modelo de Seguridad de la Información, pero para 

su mejor comprensión a continuación se desglosa 

como está conformado cada uno de los actores 

mencionados en ella: 

 

A. Comisión de Seguridad de la Información 

para Gobierno en Línea 

 

Es la máxima autoridad en materia de Seguridad de 

la Información para la Estrategia de Gobierno en 

Línea y está compuesta por: 

 

 Presidencia de la República 

 Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 

 Ministerio del Interior y de Justicia 

 Ministerio de Defensa Nacional 

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 Ministerio de Relaciones Exteriores 

 Dirección Nacional de Planeación 

 Contraloría General de la República 

 Comisión de Regulación de las 

Comunicaciones - CRC 

 

Adicionalmente, la Comisión podrá convocar en el 

momento que considere necesario su participación a 

las siguientes entidades: 

 

 Fiscalía General de la Nación 

 Procuraduría General de la Nación 

 Superintendencia de Industria y Comercio 

 Comisión Intersectorial de Política y Gestión 

de Información – COINFO o quien haga sus 

veces 

 

B. Grupo Técnico de Apoyo 

 

Encargado de la elaboración y preparación de los 

documentos, políticas, lineamientos, estándares y 

recomendaciones, las cuales serán aprobadas por la 

Comisión. Estará conformado por personal que 

tenga formación profesional y experiencia en áreas 

relacionadas con seguridad de la información. 

 

C. Equipo de Gestión del Proyecto del Nivel 

Central 

 

Encargado de coordinar lo relacionado con la 

implementación, administración, seguimiento y 

control del Modelo de Seguridad a implementar en 

las Entidades del estado. Debe estar conformado por 

profesionales con experiencia y conocimiento en 

Administración Pública, gestión y gerencia de 

proyectos. 

 

D. Equipo de Gestión al interior de cada una 

de las Entidades 

 

Encargado de realizar las actividades de 

implementación del SGSI en las entidades del 

estado, según el Modelo de Seguridad de la 

Información.  

 

La figura 2 presenta como debe estar conformado el 

equipo de Gestión: 

 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/da4567033d075590cd3050598756222c/Modelo_Seguridad_Informacion_2_0.pdf
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/da4567033d075590cd3050598756222c/Modelo_Seguridad_Informacion_2_0.pdf
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/da4567033d075590cd3050598756222c/Modelo_Seguridad_Informacion_2_0.pdf
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Fig. 2 Actores del SGSI. Tomado de: 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-

files/da4567033d075590cd3050598756222c/Modelo_Segurid

ad_Informacion_2_0.pdf 

 

Basado en este modelo, el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones emite los “Lineamientos para la 

implementación del Modelo de Seguridad de la 

Información 2.0”, el cual proporciona a las 

entidades interesadas una guía para la 

implementación del SGSI, en donde  cada una de 

las fases y requisitos establecidos en el modelo se 

desglosan en actividades las cuales se agrupan en 

cinco lineamientos básicos que a su vez, están 

alineados con el ciclo PHVA (Planear, hacer, 

verificar, actuar). 

 

La Figura 3 nos presenta el Plan de Implementación 

establecido por el Modelo: 

 
Fig 3. Plan de Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información en las 

Entidades. Tomado de: 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-

files/da4567033d075590cd3050598756222c/GEL308_IPE_Li

neamientos_Seguridad.pdf 

 

TABLA I 

 RESUMEN DE ACTIVIDADES SEGÚN LINEAMIENTOS 

PARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2.0 

 

FASE ACTIVIDAD PHVA 

LINEAMIENTO I. IDENTIFICAR EL NIVEL DE MADUREZ EN 

S.I 

Preparación 

Plan de capacitación 

Una vez la 

entidad ha 

logrado 

alinearse con 

el SGSI entra 

en el ciclo 

PHVA 

Conformación Equipo de Gestión del 

proyecto 

Análisis 

situación 

actual y 

definición de 

brechas 

Diseñar y aplicar encuesta de 

seguridad 

Definir nivel de madurez: 

Realizar autoevaluación con respecto a 

los niveles de seguridad. 

Definición de brechas: 

Revisión de estructura organizacional 

Revisión por niveles de madurez de 

acuerdo a los requisitos del manual de 

GEL. 

Revisión de controles de SI (Existentes 

y ausentes). 

Definir el estado actual de SI de la 

entidad. 

Definición del plan o cronograma a 

seguir para disminuir la brecha y 

alinearse con el nivel de madurez 

adecuado. 

Alineación 

con el SGSI 

Ejecución del Programa para la 

reducción de la brecha 

LINEAMIENTO II. LLEVAR A LA ENTIDAD A UN NIVEL DE 

MADUREZ INICIAL EN SEGURIDAD 

Actividades 

Lineamientos 

Nivel Inicial 

Obtener soporte de la Dirección de la 

entidad 

FASE 1 

PLANEAR 

Identificar legislación y 

normatividad aplicable 

Definir el alcance del SGSI 

Definir la Política de la Seguridad de 

la información 

Realizar el análisis de riesgo: 

Definir la aproximación para la Gestión 

del Riesgo. 

Realizar la identificación de Activos 

Identificar los riesgos. 

Analizar el riesgo en contexto de los 

objetivos de la entidad y partes 

interesadas. 

Selección de Controles 

Plan de Tratamiento del riesgo 

Generar el DDA - Declaración de 

aplicabilidad 

LINEAMIENTO III. LLEVAR A LA ENTIDAD A UN NIVEL DE 

MADUREZ BASICO EN SEGURIDAD 

Actividades 

Lineamientos 

Nivel Básico 

Implementar el plan de tratamiento 

del riesgo 

FASE 2 

HACER 

Documentar los controles del SGSI: 

Definir métricas y medidas para medir 

el desempeño del SGSI. 

Implementar políticas y controles de 

seguridad de la fase de planeación 

Implementar los planes de 

concientización y entrenamiento 

Establecer y gestionar la operación 

del SGSI y sus recursos  

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/da4567033d075590cd3050598756222c/Modelo_Seguridad_Informacion_2_0.pdf
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/da4567033d075590cd3050598756222c/Modelo_Seguridad_Informacion_2_0.pdf
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/da4567033d075590cd3050598756222c/Modelo_Seguridad_Informacion_2_0.pdf
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/da4567033d075590cd3050598756222c/GEL308_IPE_Lineamientos_Seguridad.pdf
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/da4567033d075590cd3050598756222c/GEL308_IPE_Lineamientos_Seguridad.pdf
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/da4567033d075590cd3050598756222c/GEL308_IPE_Lineamientos_Seguridad.pdf


Universidad Piloto de Colombia. Ocampo. Modelo de S.I para las Entidades Públicas 

 

(Documentación de procedimientos) 

Implementar la infraestructura de 

respuesta a incidentes 

LINEAMIENTO IV. LLEVAR A LA ENTIDAD A UN NIVEL DE 

MADUREZ AVANZADO EN SEGURIDAD 

Actividades 

Lineamientos 

Nivel 

Avanzado 

Ejecutar plan operacional 

FASE 3 

VERIFICAR 

Revisiones regulares de eficacia: 

Monitorear y revisar políticas, 

estándares, procedimientos y prácticas. 

Revisar la eficacia de las operaciones 

de seguridad usando métricas y 

mediciones (medida objetiva de la 

eficacia). 

Revisar el nivel del riesgo residual 

Realizar Auditorías internas 

Realizar Auditorías externas 

Revisión de la dirección del SGSI 

Registro del impacto en el SGSI 

LINEAMIENTO V. LLEVAR A LA ENTIDAD A UN NIVEL DE 

MADUREZ DE MEJORAMIENTO PERMANENTE EN 

SEGURIDAD 

 Actividades 

Lineamientos 

Nivel 

Mejoramiento 

Permanente 

Implementar las mejoras 

identificadas y aprobadas al SGSI en 

un nuevo ciclo 

FASE 4 

ACTUAR 

Tomar medidas preventivas y 

correctivas 

Aplicar las lecciones aprendidas 

Comunicar los resultados 

Proceso continuo y Gestión auto 

sostenible del modelo de las 

entidades: 

Revisión de Política de Seguridad. 

Verificación del alcance del conjunto 

de políticas en la entidad. 

Revisión de los activos de información 

de la entidad. 

Revisión del riesgo residual. 

Recopilación y análisis de los 

indicadores del modelo. 

Análisis de estadísticas de incidentes 

de seguridad de la información en 

entidades del Estado. 

Implementación de los ajustes. 

Elaborado por el Autor. Fuente de consulta “Lineamientos 

para la Implementación del Modelo de Seguridad de la 

Información 2.0”. Tomado de: 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-

files/da4567033d075590cd3050598756222c/GEL308_IPE_L

ineamientos_Seguridad.pdf 

 

Por último, y para facilitar el proceso de 

documentación, el “Modelo de Seguridad de la 

Información para la Estrategia de Gobierno en 

Línea”, incorpora 16 formatos anexos los cuales 

pueden ser adoptados por las entidades como 

plantillas para la implementación de su proyecto de 

SGSI. 

 
De esta manera el Gobierno nacional le ha dado a 

las entidades públicas una herramienta importante 

que les servirá como guía para facilitar el 

cumplimiento con la obligación de implementar el 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 

 

IV. ¿QUE HACE FALTA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI EN LAS 

ENTIDADES DEL ESTADO? 

 

A pesar de que el Gobierno ha puesto a disposición 

este modelo como guía para la implementación del 

SGSI, cuando las entidades inician el proyecto de 

implementación se encuentran con muchas 

dificultades para la realización de cada una de las 

fases correspondientes. Entre las principales razones 

tenemos las siguientes: 

 

 Falta apoyo o compromiso del nivel 

directivo. 

 Falta capacitación o experiencia en 

implementación de Sistemas de Gestión de 

Seguridad de la Información – SGSI. 

 No hay personal suficiente para conformar 

el equipo de trabajo. 

 Falta de presupuesto. 

 Desconocimiento del personal sobre 

seguridad de la información. 

 Falta acompañamiento por parte del 

Gobierno en el desarrollo del proyecto de 

implementación del SGSI. 

 

La falta de personal capacitado o con experiencia en 

implementación de Sistemas de Gestión de 

Seguridad de la Información al interior de las 

entidades públicas, es quizás la principal dificultad 

que encuentran a la hora de iniciar el proyecto, y 

sumado a esto la Alta Gerencia no asume el rol de 

líder y patrocinador que le corresponde, por lo cual 

la carga y responsabilidad por lo general se le da al 

área de TI, por lo que el proyecto se ve muy 

afectado en su desarrollo ya que no se le da la 

importancia requerida. Por esto, es de suma 

importancia contar con el patrocinio de la Alta 

Gerencia, sin ello no es posible avanzar ya que la 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/da4567033d075590cd3050598756222c/GEL308_IPE_Lineamientos_Seguridad.pdf
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/da4567033d075590cd3050598756222c/GEL308_IPE_Lineamientos_Seguridad.pdf
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/da4567033d075590cd3050598756222c/GEL308_IPE_Lineamientos_Seguridad.pdf
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responsabilidad parte desde los niveles más altos de 

la organización.  

 

El presupuesto también se constituye en un factor 

determinante para el proyecto, pues en caso de tener 

fondos disponibles, se pueden cubrir las faltas de 

personal con la contratación de consultorías 

expertas y personal capacitado para la 

documentación del proceso. 

 

De igual manera, puede ser una limitante en caso de 

no tener una partida presupuestal disponible para el 

proyecto, pues en todo caso se requieren recursos 

económicos para que el proyecto sea exitoso. 

 

El desconocimiento que tienen los usuarios sobre 

temas relacionados con seguridad de la información, 

hace que sea muy difícil iniciar el proceso sin haber 

agotado una etapa de sensibilización y 

concienciación en todos los proceso afectados. En 

las entidades públicas el personal tiende a ser reacio 

al cambio, más aún cuando estos cambios con 
seguridad traerán restricciones y controles a los 

cuales no están acostumbrados y también implica 

que tengan que cambiar algunos hábitos de trabajo 

respecto a los procedimientos realizados en sus 

labores diarias.  

 

El otro factor clave para el proyecto, es el 

acompañamiento que debe prestar el Gobierno 

nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones – MINTIC. 

Este acompañamiento es un factor clave para que 

las entidades sientan que no están solos en la labor; 

podrían establecerse cronogramas de trabajo con 

cumplimiento de tareas específicas que pueden ir 

realizando las entidades bajo la supervisión de 

personal experto suministrado por MINTIC. 

 

V. ¿CÓMO VAN LAS ENTIDADES DEL 

ESTADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SGSI? 

 

Es importante conocer el estado actual de las 

entidades públicas frente al cumplimiento de la 

Estrategia de Gobierno en Línea, y para el caso que 

nos ocupa, frente a la implementación del SGSI; ya 

que esto nos da una luz sobre la percepción, 

comprensión, interés y capacidad que tienen las 

entidades interesadas sobre el cumplimiento de la 

estrategia.  

 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones – MINTIC, contrató un estudio 

para "conocer cuál es el estado actual de adopción 

y apropiación de los SGSI en las entidades del 

Estado, del orden nacional y territorial". Según este 

estudio se encontraron tres segmentos así: [4]. 

 

“Comenzando: Se están enterando del tema, no 

tienen un proyecto estructurado o se sienten 

inseguros hablando al respecto”. 

 

“En Proceso: hay un responsable, un proyecto y un 

alcance definido. Esperan terminar al menos la 

implementación inicial en 2014”. 

 

“Avanzadas: Tienen un SGSI implementado que 

hace parte de la cultura de la entidad y se sienten 

orgullosos de él”. 

 

 

VI. ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NTC: 

ISO/IEC 27001:2013 

 

Un aspecto que llama la atención e invita a 

reflexionar sobre si es imperativo ejecutar el 

proyecto de implementación del SGSI en las 

entidades del estado con el modelo actual, es la 

liberación del estándar NTC: ISO/IEC 27001:2013. 

 

Es claro que esta nueva versión implicaría realizar 

una transición de la versión 2005 a la 2013 lo cual 

trae consigo un esfuerzo adicional en un futuro 

cercano. Entonces tal vez lo mejor sea realizar el 

proyecto de implementación del SGSI basados en la 

versión 2013. 

 

Pero ¿qué pasa con el trabajo que ya se ha realizado 

bajo el modelo actual, el cual se basa en la versión 
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2005?, ¿se debe replantear el proyecto e iniciar de 

ceros?, ¿se puede continuar con el proyecto sobre el 

trabajo que ya se encuentra adelantado? Lo ideal 

sería que el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones – MINTIC emita 

lo más pronto posible la correspondiente 

actualización del modelo actual, basándose en la 

versión 2013 del estándar, así como los nuevos 

lineamientos para su implementación. De esta 

manera las entidades podrían continuar con su 

proyecto de SGSI con el menor traumatismo 

posible.  

 

 

VII. OPORTUNIDADES PARA 

PROFESIONALES EN SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 

El cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en 

Línea a través de la implementación del SGSI en las 

entidades del Estado Colombiano, traería consigo 

beneficios y oportunidades para los profesionales en 

Seguridad de la información. Esto obedece a que el 

SGSI requiere de un mantenimiento y seguimiento 

continuo, por lo que es necesario tener personal 

capacitado para la realización de estas labores; 

entonces las oportunidades laborales no se harán 

esperar y teniendo en cuenta que cada vez están 

saliendo más profesionales especializados en 

Seguridad de la Información, la demanda de este 

mercado podría ser cubierto rápidamente. 

 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 

La Seguridad de la información se ha convertido en 

una necesidad para cualquier organización, sea de 

carácter público o privado y así lo ha entendido el 

Gobierno nacional, que con la Estrategia de 

Gobierno en Línea pone el punto de partida para 

que las entidades públicas implementen el Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, 

pero hace falta cubrir por parte del Gobierno 

Nacional, aspectos claves como la capacitación, 

experiencia y acompañamiento para que el proyecto 

culmine con éxito y al final sea un modelo a seguir 

para el país e incluso a nivel internacional.  

 

Con esto, y de cumplirse los objetivos propuestos, 

no es descabellado pensar que en un futuro no muy 

lejano, nuestras entidades públicas tendrán 

certificado su Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información, lo que generaría una percepción de 

seguridad frente al manejo que se le da a nuestro 

activo más valioso.  
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