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GLOSARIO 
 

 

AMENAZA: Evento que puede desencadenar un incidente en la organización 
produciendo daños o pérdidas en la infraestructura y los servicios.  

 

ADMINISTRACIÓN DE ALERTAS. Notifica a los administradores de la seguridad 
y a los propietarios de recursos cuando ocurren violaciones de seguridad.  Los 
procesos más eficaces de alerta de seguridad notifican automáticamente a la parte 
correspondiente tan pronto como ocurre una violación de seguridad. Una alerta de 
seguridad debe dar lugar al inicio de un análisis, revisión, y de ser necesario, a un 
proceso disciplinario. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORIA.  Revisa las prácticas de seguridad y 
actividades relacionadas.  Verifica: 1)  Los privilegios de seguridad otorgados a 
usuarios del sistema, 2) Los archivos de información relacionados con los registros 
de seguridad que se graban a medida que se usa el sistema y 3) Los 
procedimientos manuales y automáticos relacionados con la seguridad de la 
información. 

 
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Involucra a las actividades continúas de 
los administradores de seguridad quienes implementan las políticas y 
procedimientos de seguridad utilizando una variedad de técnicas manuales y 
automáticas. 
 
CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN (NO REPUDIO).  Demuestra que la 
comunicación de la información señalada como de haber sido enviadas a un 
receptor fueron, de hecho, enviadas y recibidas, y que la comunicación de la 
información señalada como recibida de un emisor fue, de hecho, emitida por el 
mismo. 

 
CISA: Certified Information Systems Auditor (CISA) es una certificación para 
auditores respaldada por la Asociación de Control y Auditoría de Sistemas de 
Información (ISACA) (Information Systems Audit and Control Association). Los 
candidatos deben cumplir con los requisitos establecidos por la ISACA.1 

 
CISM: (Certified Information Security Management) es una certificación para 
administradores de seguridad de la información respaldada por la ISACA 
(Information Systems Audit and Control Association)2. CISM define los principales 
estándares de competencias y desarrollo profesionales que un director de 

                                            
 
1
 WIKIPEDIA.  Certified Information Systems Auditor  (Cisa). en línea , consultado el 2 de 

noviembre de 2012.  Disponible de http://es.wikipedia.org/wiki/CISA 

 
2
  WIKIPEDIA.  Certified Information Security Management.  CISM.  en línea , consultado el 2 de 

noviembre de 2012.  Disponible de  http://es.wikipedia.org/wiki/CISM 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Certificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_de_Control_y_Auditor%C3%ADa_de_Sistemas_de_Informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_de_Control_y_Auditor%C3%ADa_de_Sistemas_de_Informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ISACA
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Information_Systems_Audit_and_Control_Association&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_%28organizaci%C3%B3n%29
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seguridad de la información debe poseer, competencias necesarias para dirigir, 
diseñar, revisar y asesorar un programa de seguridad de la información. 
 
CISSP:  (Certified Information Systems Security Professional) es una certificación 
de alto nivel profesional otorgada por la (ISC)2 (International Information Systems 
Security Certification Consortium, Inc), con el objetivo de ayudar a las empresas a 
reconocer a los profesionales con formación en el área de seguridad de la 
información. CISSP es considerada como una de las credenciales de mayor 
representatividad en el ámbito de la seguridad informática a nivel mundial.3 

 
CRISC: Certified in Risk and Information System Control (CRISC) Creada para 
ayudar a identificar y gestionar los riesgos a través del desarrollo, implementación 
y mantenimiento de los controles de los Sistemas de Información.4 

 
CONCIENTIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. Involucra un programa continuo 
diseñado para inducir, capacitar y concientizar al personal sobre la importancia de 
la seguridad y acerca de las herramientas y técnicas para reforzar las políticas de 
seguridad.  Los programas de toma de conciencia están dirigidos a políticas y 
procedimientos efectivos orientados hacia el sistema, hacia el ambiente de trabajo, 
estilo de trabajo y procedimientos de seguridad. 

 

CONFIDENCIALIDAD: propiedad que determina que la información no esté 
disponible ni sea revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados 5  
 
CONTRAMEDIDA: Medidas tomadas frente amenazas reales o potenciales. 
Realizar una revisión o restricción al servicio con el objetivo de mejorar la 
seguridad mediante la reducción del  riesgo de un ataque (por reducción de la 
amenaza o la vulnerabilidad), reduciendo el impacto, detectando la ocurrencia de 
un ataque, y/o asistiendo en la recuperación de un ataque. (Medidas tomadas 
frente amenazas reales o potenciales). 

 
CONTROL DE ACCESO.  Protege los recursos del sistema asegurando que estos 
sólo puedan ser utilizados por individuos o programas autorizados. Las técnicas 
de control de acceso pueden utilizarse para proteger a una variedad de recursos 
incluyendo hardware, sistemas operativos, centros de comunicaciones, programas 
y archivos o bases de datos. 

 

                                            
 
3
 WIKIPDIA.  Certified Information Systems Security Professional.  en línea , consultado el 2 de 

noviembre de 2012.  Disponible de http://es.wikipedia.org/wiki/Certified_Information_ Systems_ 
Security_ Professional 

 
4
 PERIS, Javier.  Certificación Cris de Isaca Internacional.  en línea , consultado el 2 de 

noviembre de 2012.  Disponible de http://www.javierperis.com/index.php/2011/01/certificacion-crisc-
de-isaca-internacional-conseguido/ 
 
5
 NTC-ISO/IEC 27001, pág. 2. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Certificado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%28ISC%292&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Certified_Information_


15 
 

DESASTRE: Evento que afecta un servicio o sistema y para el que es necesario 
un gran esfuerzo para restaurar el nivel de rendimiento original. 

 
ESTÁNDARES: Son especificaciones técnicas en su mayoría, para el uso y/o 
adquisición de TI, establecidas por el Coordinador de la CGTIC, como sean 
necesarios, para proveer a la UAdeC de las mejores soluciones en TI. Los 
Estándares son escritos en un formato controlado (IF-F-CGI-09), es identificado 
mediante un código único, cuenta con fecha de elaboración y revisión, con un 
número de revisión y es efectivo a partir de su publicación, no tiene fecha de 
expiración, son actualizados por el Coordinador de la CGTIC y el comité técnico 
de la CGTIC y pueden ser rescindidos como sea necesario. Son mantenidos y 
controlados por el Coordinador Interno de Calidad de la CGTIC y son publicados 
en la siguiente dirección web: http://www.uadec.mx en el apartado de 
dependencias.  

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: se define como las distintas maneras en que 
puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la 
coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos. 6 
 
La estructura organizacional de una empresa es la organización de  
cargos y responsabilidades que deben cumplir los miembros de una  
organización; es un sistema de roles que han de desarrollar los  
miembros de una entidad para trabajar en equipo, de forma óptima y  
alcanzar las metas propuestas en el plan estratégico y plan de empresa. 7 

 
DISPONIBILIDAD: propiedad de que la información sea accesible y utilizable por 
solicitud de una entidad autorizada. 8 

 
EVALUACIÓN DEL RIESGO. Identifica, analiza y documenta las amenazas la 
seguridad del negocio, evalúa lo expuesto que queda La DIAN por cada riesgo 
asumido y determina el grado de importancia que tiene eliminar cada riesgo.  
También ayuda a identificar a los Propietarios de la información de negocio 
(entendemos por Propietario a los ejecutivos responsables por el origen de la 
información).  La evaluación del riesgo provee la base para desarrollar políticas de 
seguridad. 

 
INCIDENTE INFORMÁTICO: cualquier evento adverso real o sospechado en 
relación con la seguridad de sistemas de computación o redes de computación.  

 

                                            
 6
   EUMED.NET. Estudios de estructuras.   en línea , consultado el 2 de noviembre de 2012.  

Disponible de:  http://www.eumed.net/libros/2010e/840/ESTRUCTURA/ESTUDIOS.htm 
 7
  BELTRÁN BARRERO, Cristian – Marketing Colombia.    en línea , consultado el 2 de noviembre 

de 2012.  http://marketingcolombia.blogspot.com   
8
 NTC-ISO/IEC 27001, p.  2. 
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IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE USUARIOS. Identifica y verifica la 
identidad de los usuarios y programas que acceden a los sistemas. 

 
INTEGRIDAD: propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los 
activos. 9 

 
MANEJO DE POLÍTICAS. Define y actualiza las políticas de seguridad de la 
información, a las que los empleados internos y externos de La DIAN se deben 
acoger. 

 
MEJORES PRÁCTICAS: Buenas Prácticas o Mejores prácticas son acciones o 
iniciativas con repercusiones tangibles y mesurables en cuanto a la mejora de la 
calidad de vida de los habitantes y del medio ambiente de una forma sostenible y 
que pueden servir como modelos para que otros países o regiones puedan 
conocerlos y adaptarlos a su propia situación. 10 

 
O.C.D.E: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es una 
organización de cooperación internacional, compuesta por 34 estados (dato a Dic-
2012), cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue 
fundada en 1960 y su sede central se encuentra París (Francia). Los idiomas 
oficiales de la organización son el francés y el inglés. 

  
POLITICAS: Se entiende por políticas al conjunto de criterios generales que 
establecen el marco de referencia para el desempeño de las actividades durante 
la puesta en marcha de cualquier proceso, proyecto o plan de cualquier índole. 

 
POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA: Conjunto de determinaciones, 
lineamientos y acciones a seguir como un instrumento tendiente a concientizar a 
los miembros de una organización sobre la importancia y sensibilidad de la 
Información y servicios críticos, de la superación de las fallas y las debilidades de 
tal forma que le permitan cumplir con la misión propuesta. 

 
PROCEDIMIENTOS: Son una consecución de tareas o pasos para formar un 
proceso y que deben de seguir las personas o entidades a quienes esté destinado 
dicha Tarea. Es identificado mediante un código único, cuenta con fecha de 
elaboración y revisión, con un número de revisión y es efectivo a partir de su 
publicación, no tiene fecha de expiración y pueden ser rescindidos como sea 
necesario.  

 

                                            
9
 NTC-ISO/IEC 27001, p.  3 

10
  HABITAT.  Temas de buenas prácticas.  en línea , consultado el 2 de noviembre de 2012.  

Disponible de:  http://habitat.aq.upm.es/temas/a-buena-practica.html#2 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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RECUPERACIÓN.  Involucra los procedimientos y actividades que la organización 
sigue cuando es confrontada por  una  violación de seguridad o pérdida de 
sistema a causa de un desastre.  Los procedimientos de recuperación frente a una 
situación de desastre y de violación de seguridad deben ser identificados y 
documentados cuando se desarrolla el sistema de seguridad. 

 
REGLAMENTOS: Son reglas escritas para garantizar el buen uso y/o adquisición 
de TI que deben seguir todas las personas o entidades a quienes esté dirigido 
dicho reglamento. Es identificado mediante un código único, cuenta con fecha de 
elaboración y revisión, con un número de revisión y es efectivo a partir de su 
publicación, no tiene fecha de expiración. 

 
RIESGO: Posibilidad que una amenaza se materialice. 

 
RIESGO INFORMÁTICO: posibilidad de que una amenaza concreta pueda 
explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de 
información. 

 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: preservación de la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad de la información; además, puede involucrar otras 
propiedades tales como: autenticidad, responsabilidad con obligación de reportar 
(accountability), no repudio y fiabilidad. 11 

 
SEGURIDAD FÍSICA.  Involucra la protección física de los recursos como son los 
centros de cómputo, áreas de trabajo en las oficinas, escritorios, computadoras, y 
líneas de comunicación.  Los recursos físicos se encuentran expuestos a riesgos 
creados por amenazas accidentales y deliberadas. 

 
VULNERABILIDAD: Debilidad de los sistemas o los recursos, la cuál puede ser 
explotada por las amenazas existentes. 

 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
11

 NTC-ISO/IEC 27001, p. 3. 
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RESUMEN 

 

En este documento se presenta la propuesta para establecer las pautas y 
lineamientos tanto a nivel de estructura orgánica como funcional que le permitan a 
la Unidad Administrativa Especial  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN crear la Oficina de Seguridad de la Información convirtiéndola en el soporte 
técnico y  legal responsable de implantar  las condiciones y normas requeridas 
para una óptima administración de los recursos tecnológicos e informáticos. 
 
Dentro del contexto de la Seguridad de la Información, se pretende mediante un 
diagnostico identificar las falencias y debilidades que presenta el esquema 
informático  de la entidad, realizar un análisis sobre las necesidades actuales y de 
establecer a través de un plan de acción el modelo que debe tener la oficina que 
se encargue de dictar las políticas y realizar la vigilancia necesario para garantizar 
el cumplimiento e implementación de las mismas.  El documento pretende 
proponer una estructura orgánica y funcional que le brinde a la DIAN un 
instrumento para eliminar o al menos mitigar los riesgos latentes y presentes 
actualmente en cuanto al manejo de la información y los recursos informáticos. 
 

 

 

Palabras clave:   recursos informáticos,  seguridad,  información, Estructura 

orgánica y funcional. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La DIAN como Unidad Administrativa Especial del Estado adscrita al Ministerio de 
Hacienda y con personería jurídica propia, tiene como objetivo “coadyuvar a 
garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden 
público económico nacional, mediante la administración y control al debido 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiaras, y la 
facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, 
transparencia y legalidad”12. Como consecuencia de esto, la DIAN cuenta con 
unos compromisos y unas metas institucionales de implementación de soluciones 
informáticas que faciliten a los usuarios aduaneros y contribuyentes cumplir con 
sus obligaciones ante la entidad y el país. 

 
 
El uso de nuevas tecnologías que faciliten la puesta en operación de soluciones 
informáticas, trae consigo también grandes retos en materia de seguridad 
informática, entendiendo que cada vez toma mayor relevancia el hecho que la 
información es el activo más valioso de una organización; es imperativo que cada 
función del negocio deba pensar en la protección total y en la disponibilidad de su 
información vital, como soporte a  los procesos del negocio.  

 
 
En la actualidad, la DIAN adolece de un area que de manera oficial y profesional 
dicte los lineamientos y políticas en materia de seguridad informática y de la 
Información lo que ha conllevado a tener niveles poco confiables respecto de la 
calidad y administración de la misma. En este contexto se hace necesario que la 
entidad cuente con un área responsable de determinar los lineamientos, 
implementar las políticas y establecer las condiciones, adoptar los protocolos, 
normas y tomar las decisiones necesarias para garantizar un ambiente seguro en 
la administración de la información. En consecuencia de este planteamiento, se 
pretende crear la Oficina de Seguridad de la Información en la DIAN para que 
asuma el rol de la planeación y supervisión de las tareas conducentes a reducir los 
riesgos y proponer las acciones que se requieran para cumplir este objetivo. 

 
 
Este esquema debe estar soportado y controlado por la alta gerencia, en este 
caso la dirección general de la DIAN y su junta directiva, para que la información 
crítica de la Institución sea protegida y utilizada sólo por una necesidad clara de 
negocio logrando así que su Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad estén 
garantizadas y alcanzar así las condiciones que ayudarán a prevenir, detectar y 

                                            
DIAN.  Direccionamiento 2010 y Plan Estratégico 2010-2014.  en línea , consultado el 2 de 
noviembre de 2012.  Disponible de: http://www.dian.gov.co/descargas/sobredian/ direccionamiento 
2010/ PLAN_ ESTRATEGICO_2010-2014 

http://www.dian.gov.co/descargas/sobredian/
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hasta eliminar el fraude ocasionado por el acceso no autorizado y mal uso de la 
información. Concretamente el documento está desarrollado dentro de un 
escenario metodológico descriptivo que comprende las etapas de Diagnóstico de 
la situación actual de la Seguridad de la Información en la entidad; una fase de 
recolección de información, análisis de la estructura y necesidades actuales de la 
DIAN; un comparativo de referencia con 2 entidades de reconocido y consolidado 
prestigio en el país en el tema; una fase de elaboración de un plan de acción; 
seguido de la definición de la nueva estructura de la Oficina de Seguridad d la 
Información, y finalmente las recomendaciones y conclusiones sobre el proceso 
que se estimaron pertinentes y conducentes para la solidificación del proyecto. 
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1. FORMULACIÓN 
 
 
1.1  ANTECEDENTES 

 
A nivel general y teniendo en cuenta la voluntad del gobierno nacional de adherir a 
la OCDE como esta explicado en la justificación del proyecto, organismo en el 
que, entre otros temas, el intercambio de información tiene gran relevancia, la 
DIAN se viene preparando con el ánimo de ajustarse tanto la normatividad en el 
orden legal como a las condiciones de infraestructura tecnológica que permitan 
garantizar no solo la confidencialidad de la información sino también ofrecer las 
condiciones técnicas necesarias para un seguro y confiable intercambio de 
información, permitiendo así el acceso a dicho organismo. Adicional a lo anterior, 
están identificados claramente diversas situaciones anómalas dentro de los 
comportamientos y la gestión de los procesos que tienen que ver con la 
administración de los recursos informáticos incluida la información, situación  que 
contribuye desafortunadamente a que la entidad no logre alcanzar los niveles 
mínimos de seguridad demandados de acuerdo a la importancia, el carácter y a la 
naturaleza de su gestión lo cual tiene un impacto negativo en todo el país. 
 
Mundialmente cada día se depende en mayor medida de la información para 
tomar decisiones de negocio o simplemente para atender diariamente a los 
clientes. Si se prioriza y entiende el papel fundamental que desempeña la 
información como actor principal dentro de la gestión de cualquier organización, su 
conservación y administración  en condiciones óptimas es necesaria a fin de lograr 
usarla como soporte a  los procesos del negocio. Bajo esta perspectiva la DIAN 
requiere para el logro de sus objetivos institucionales la implantación de políticas 
de administración y control sobre los recursos tecnológicos máxime si, como es el 
caso, la información que se maneja tiene implicaciones y connotaciones de 
Seguridad Nacional. En este orden de ideas, la entidad, consciente de los riesgos 
existentes, representados en amenazas  y vulnerabilidades a que está expuesta 
en términos de Seguridad de la Información dentro de la inevitable ejecución y 
desarrollo de las actividades propias y naturales de su negocio, que implican una 
permanente  interacción con el mundo exterior,  está considerando la posibilidad 
de unificar y consolidar una estructura que regente la seguridad en términos de 
tecnología e identifique los requerimientos de seguridad que deben ser 
implantados en la solución para la protección efectiva y eficiente de la información.   
 
Al hacer un balance y un análisis retrospectivo de cómo ha evolucionado el area 
de informática y sistemas de la entidad, se puede establecer que además de la 
unificación del sistema de Personal y Nómina, el primer paso dado en materia 
informática, con motivo de la fusión de la Dirección de Impuestos con la Dirección de 
Aduanas en una sola (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), lo constituyó 
la adecuación del sistema que recibe y valida los documentos tributarios para 
permitir el control de la información aduanera que provienen de la red bancaria.   
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En paralelo se inició el desarrollo del sistema que soporta la producción de las 
Estadísticas de Comercio Exterior que venía siendo ejercida por el DANE. Es así 
como en el mes de octubre de 1993, se presentaron las cifras del primer semestre 
de 1993, y a partir de ese momento el proceso se viene cumpliendo dentro de los 
plazos acordados. El sistema aduanero SIDUNEA, desarrollado por la UNCTAD fue 
adecuado a la nueva legislación y se instaló en los depósitos autorizados, habiendo 
sido necesario construir localmente el módulo de transmisión de información, para 
contrarrestar el efecto de la deficiente infraestructura de telecomunicaciones 
existente en el país. Un grupo de ingenieros que provenía de la Dirección de 
Aduanas Nacionales desarrolló e implantó el módulo SAETA, que desde entonces 
opera en todo el país. 
 
A comienzos de 1994 se decidió emprender un cambio tecnológico sin precedentes, 
cuyos resultados se manifiestan en que desde marzo de ese año, dejamos de usar y 
pagar por el arrendamiento del computador que durante más de treinta años fue la 
herramienta para el procesamiento centralizado de la información tributaria. El último 
contrato anual con la IBM, le representó a la Entidad 2.000 millones de pesos y su 
renovación en ese momento implicaba un incremento del 21%.  La decisión consistió 
en adquirir con un presupuesto inferior los recursos computacionales que le 
permitieran a la DIAN descentralizar el procesamiento de información, dotando a las 
sedes de administración Regional y Especial de un centro de cómputo con equipos 
dimensionados según el tamaño de la administración. 
 
Durante el primer semestre de 1994 el área de Informática y Sistemas se dedicó 
fundamentalmente a reprogramar los sistemas de información disponible, y a migrar 
la información existente a los nuevos computadores adquiridos por la Entidad, 
haciendo uso de la nueva tecnología adoptada por la DIAN. Bajo esa nueva 
concepción se han construido nuevos módulos de las aplicaciones, y algunos 
equipos han sido distribuidos a las ciudades sede de algunas Administraciones, es 
así como hoy en día las Regionales y Especiales son más autónomas en la 
administración de sus computadores. 
 
Desde finales de 1994 tanto la función aduanera como la tributaria disponen de un 
sistema de contabilidad desarrollado internamente, que ha permitido la rendición de 
las cuentas mensuales a la Contraloría General de la República. Los procesos de 
adquisición de microcomputadores, impresoras, terminales, etc. que tradicionalmente 
se gestionaban en Bogotá, desde hace un año han sido delegadas al Nivel Regional 
y Especial, manteniendo eso si, la coherencia determinada por el nivel central, en 
términos de estándares y un estimativo de cantidades. Las administraciones se han 
visto beneficiadas por esta política de descentralización, las adquisiciones a través 
de sus proveedores locales les ha permitido contar con los recursos informáticas con 
celeridad. 
 
Las bondades de ese proceso de adquisición regional, llevaron a mantener tal 
política durante 1995.  La Alta Dirección consciente de las necesidades del nivel 
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regional, destinó la totalidad del presupuesto por el rubro "Compra de Equipos" a las 
administraciones, basado en un criterio de equilibrio, de tal manera que con el apoyo 
de la Subsecretaría Financiera y Administrativa se analizó el inventario de equipos 
de cada una de las administraciones delegadas, locales, regionales y especiales, y 
con el presupuesto disponible, se asignaron recursos a las administraciones para 
permitir que todas contaran por lo menos con un equipo por cada 5,5 funcionarios. 
Desde comienzos de 1995 la Subdirección ha estado trabajando en la elaboración 
de los pliegos técnicos que conduzcan al proceso de contratación del arrendamiento 
de servicios de telecomunicaciones mediante el cual se unificará la red de 
comunicaciones de la DIAN,  se ampliarán los servicios conectando a todas las 
administraciones del país, a los entes externos involucrados en la operación 
aduanera, mejorando la continuidad en estos servicios para así erradicar  las 
denominadas  "caídas del sistema".  Para este propósito, la Subdirección de 
Informática y Sistemas y la Subsecretaría Financiera plantearon ante el Director, la 
conveniencia de estudiar la posibilidad de obtener recursos para que la contratación 
tuviera una vigencia de por lo menos dos años.  La Dirección acogió la propuesta, 
presentó la solicitud al Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), y éste en su 
sesión del 2 de noviembre, autorizó vigencias futuras para tres años. 
 
Las adecuaciones lógicas y eléctricas originadas por la Oficina Abierta de las 
dependencias del Nivel Central, fueron asumidas sin contratiempos por la División de 
Operación Técnica de la Subdirección. El piloto de Cableado Estructurado, 
adelantado en el cuarto piso del Edificio San Agustín, culminó satisfactoriamente. La 
Subdirección de Informática y Sistemas en asocio con la Unidad de Informática del 
Ministerio emprendieron esta labor en la que actuamos como interventores técnicos 
del Contrato. 
 
Con la activa participación de la Administración de Operación Aduanera Bogotá, y la 
Subdirección Operativa se evaluó el sistema aduanero MARIA, versión equivalente 
al SOFIX francés. Se solicitó, mediante la Embajada de Francia en Colombia, un 
piloto en Bogotá, en el que además se involucraron los Depósitos y una aerolínea. 
Culminando el primer semestre del año, se probó el Sistema de Selección de 
Información para Fiscalización (SSIF), con información proveniente de la Red 
Bancaria directamente. En paralelo, para el área de Cobranzas se generaron las 
cuentas de cobro requeridas por el usuario, dando cubrimiento a todas las 
administraciones del país  
 
A partir del segundo semestre del año, la Subdirección de Informática y Sistemas en 
coordinación con el Proyecto MAFP (Modernización de la Administración Financiera 
del Sector Público) ha iniciado los estudios pertinentes para la consecución de 
nuevos computadores, ampliación de capacidad de los equipos existentes, 
actualización de software, cableado estructurado para las diferentes sedes de la 
Entidad, y evaluación de alternativas para el reconocimiento óptico de caracteres.  
En octubre continuando con la descentralización de otras funciones informáticas, 
fueron programados una serie de talleres, dirigidos a  los Administradores y Jefes de 
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División de Informática y Sistemas,  para permitir que la información masiva 
requerida en los procesos de fiscalización, recaudo, cobranzas y en general de las 
demás áreas sea generada por el Nivel Regional. Desde ese momento las 
Administraciones cuentan con los mecanismos básicos para generar su propia 
información a partir del SIAT.  
 
Los cambios introducidos en el país con motivo de la Ley 100 de 1993 y sus 
consecuentes reglamentarios fueron reflejados en los sistemas de Personal y 
Nómina, de tal manera que los nuevos conceptos de Fondos de Cesantías, 
Empresas Promotoras de Salud, etc. son manejados por el Sistema de la DIAN. 
 
Adoptada la decisión de contratar el desarrollo de software, en conjunto con el 
Proyecto MAFP y el Subdirector respectivo, la Subdirección de Informática y 
Sistemas, luego de cumplir con las etapas de estrategia y análisis, documentó lo 
necesario para la definición de los términos de referencia de los sistemas SIPAC 
para Cobranzas y se avanza con el sistema de Devoluciones y Compensaciones, 
para el área de Recaudación. 
 
Con el ingreso de 3 ingenieros para el Proyecto MAFP-Fiscalización, a mediados del 
mes de agosto, el área de Fiscalización, replanteó lo relacionado con el sistema 
SGAF e inició la construcción del sistema SICAT, haciendo uso de un servidor UNIX 
y herramientas de plataforma cliente/servidor contratados por MAFP exclusivamente 
para tal propósito, la Subdirección de Informática y Sistemas viene facilitando los 
recursos necesarios para proveer toda la información tributaria requerida por el 
grupo encargado del desarrollo en Fiscalización. 
 
El Proyecto de Racionalización Tributaria, ha exigido de Informática y Sistemas, la 
urgente generación de información ad hoc para fines de proyección y soporte de 
cifras. Esta actividad ha sido coordinada por el Centro de Estudios Fiscales. Para 
brindar apoyo informático en aspectos jurídicos, la Subdirección constituyó 
informalmente un Proyecto que atendiera tales necesidades, inicialmente en lo 
relacionado con el levantamiento de los requerimientos del área, y luego la visita a 
entidades que pudieran suministrar soluciones relacionadas con el tema. 
 
En cuanto al componente informático, la Subdirección definió sus necesidades, 
solicitando la adquisición del hardware y software que bajo el esquema 
cliente/servidor permita a los ingenieros desarrolladores construir soluciones en este 
ambiente, a partir de enero de 1996, fecha estimada de llegada de tales recursos. 
Para la generalidad de la Entidad se plantearon y especificaron técnicamente 
requerimientos para que a través de un proceso licitatorio se logre dotar a la DIAN de 
servidores UNIX dimensionados de acuerdo con las nuevas necesidades, servidores 
de red local, estaciones de trabajo, actualización de software, administración de 
redes, y cableado estructurado. La ampliación de los equipos NCR, solicitada al 
MAFP se encuentra próxima, se espera que finalizando el año, dichos equipos 
puedan ser aprovechados con sus nuevas capacidades computacionales. 
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A mediados del mes de noviembre de 1995, se culminó desde Informática y 
Sistemas, la generación de la información necesaria para atender los requerimientos 
del Proyecto Acelerado de Depuración de Saldos relacionados con aspectos 
Tributarios y Aduaneros por los años fiscales 1988 a 1993. En Durante ese año 1993 
se inició la construcción de un nuevo sistema contable, acorde con los 
requerimientos planteados por la Contaduría General de la Nación, adscrita al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
1.1.1  Proyecto MUISCA.  A través del Convenio: Empréstito BIRF No. 7049 del 
18 de abril 2001, suscrito entre el Banco Interamericano para la reconstrucción y 
Fomento - BIRF y la República de Colombia, con el objeto de modernizar la 
administración financiera pública, (Fortalecer la capacidad institucional de la 
DIAN). El banco acuerda prestar un monto determinado de dinero para financiar 
bienes, servicios de consultoría y capacitación que se requieran para el proyecto, 
el cual se ejecutara a través del DNP y el MHCP.  

 

El proyecto inició con la fase de diagnóstico en noviembre de 2002 y se dividió 
para su ejecución, teniendo prevista su última fase de mantenimiento estacionario 
de todo el sistema a partir de agosto de 2006. Las fases son:  

 
 Fase 0: Fase preparatoria del proyecto terminada, con los plazos y objetivos 
cumplidos. 
 
 Fase 1: Fase de diseño funcional del sistema y diseño técnico, desarrollo, 
pruebas e implantación del núcleo principal.  
 
 Fase 2: Fase de diseño técnico y desarrollo del segundo bloque de módulos y 
mantenimiento preventivo de la fase anterior. 
 
 Fase 3: Fase de diseño técnico y desarrollo del tercer bloque de módulos y 
mantenimiento preventivo de fases anteriores. 
 
 Fase 4: Fase de diseño y desarrollo del cuarto bloque de módulos y 
mantenimiento preventivo de fases anteriores. 
 
 Fase 5: Mantenimiento preventivo de fase anterior y mantenimiento estacionario 
del sistema. 

 

Lamentablemente la fecha inicialmente programada para la culminación del proyecto 
no se ha cumplido y por el contrario los plazos han venido alargándose hasta el 
punto que en la actualidad (Noviembre de 2.012), el porcentaje de ejecución no 
supera el 70 %. 
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Para analizar Los antecedentes de los sistemas de Información en la DIAN, es 
necesario remontarse al 29 de Diciembre de 1992 cuando mediante el Decreto 
2117 se constituyó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como Unidad 
Administrativa Especial, la cual se llevó a cabo a partir del 1º. de junio de 1993. 
Desde Junio de 1993, fecha en que se oficializó la fusión que dio origen a la DIAN, 
y hasta el 30 de noviembre de 1995 momento en el cual algunas funciones del 
área son delegadas a la nueva Subdirección Adjunta de Informática Aduanera, el 
área de Informática y Sistemas en el nivel mantuvo una estructura organizacional 
que requirió actualizarse.  La decisión de la Dirección, en el sentido de 
especializar a la entidad, en particular en el tema informático, se sumó a otra serie 
de factores que desde antes insinuaban la necesidad de reorganizar la 
Subdirección.  
 
Hasta el año 2005, el sistema que agrupo las diferentes esquemas y  aplicaciones 
desarrolladas fue SIAT (Sistema de Información Aduanero y Tributario). En 2005, 
se inició la implementación del nuevo esquema y plataforma de aplicaciones 
MUISCA (Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado), y se 
planeó inicialmente su terminación para 2.009, año en el cual se programó una 
prórroga para 2.012. Existen a Octubre de 2012 un total de 62 aplicaciones dentro 
de la plataforma informática de la DIAN, de las cuales 19 son MUISCA y 43 
SIAT13.  

 

Aplicativos SIAT. Hacen parte aun del sistema las siguientes aplicaciones: 

 ZONAS FRANCAS 
 COMERCIALIZADORAS 
 IMPORTACIONES -LEVANTE   SIGLOXXI  
 BITACORA 
 PLAN VALLEJO  
 PRECIOS DE AVALUOS 
 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN ADUANERA DE EXPORTACIONES 
 BASE DE CALIFICACIONES ARANCELARIAS 
 SIFARO 
 CONFACOR 
 INFRACCIONES A LA NORMA ADUANERA 
 CORDIS 
 VIGIA 
 REGYSTRAR 
 ALINV10 
 COMER20 
 SISCO 
 ADA 

                                            
13

 DIAN.  Diagnóstico infraestructura tecnológica y seguridad.   Sep. 2011. en línea , consultado el 
2 de noviembre de 2012.  Disponible de: http://www.dian.gov.co/. 

http://www.dian.gov.co/
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 NOTIFICAR 
 BODEGA DE DATOS 
 SIEX 
 SISTEMA FINANCIERO 
 SISTEMA RECURSOS HUMANOS (SRH) 
 CUENTA CORRIENTE CONTRIBUYENTES (CCC20) 
 CONTABILIDAD (CON20) 
 GESTOR (GES20) 
 SIPAC 
 CONTROL ENTIDADES RECAUDADORAS (CER20) 
 BANCOS (BAN24) 
 SOLICITUDES DE CORRECCION, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES 

(CIN20) 
 ESTADISTICAS GERENCIALES (EGE20) 
 FACTURACION (FAC20) 
 REFERENCIACION Y TRASLADOS 
 INTEGRADOR / ACTUALIZADOR (IAB) 
 LEGISLACION (LEG22 -24 ) 
 ADMINISTRACION (ADM22-24) 
 DEPURACION SIAT 
 DEVOLUCION AUTOMATICA DEL IVA (DAI) 
 INFORMACIÓN EXOGENA (SIEF) 
 NORMALIZA 
 HERRAMIENTA DE ANALISIS TRIBUTARIO Y FISCAL – HATF  
 SEGG 
 DENFIS 

 

En su mayoría son aplicaciones Cliente/Servidor, con motor de base de datos 
ORACLE Versión 8 y ambientes Visual Basic o SQL Forms. Cuentan con interface 
al modelo Muisca para transferencia de datos y compartir recursos tecnológicos. 
Hay aplicaciones con alcance tanto a nivel central como seccional. 

 

Aplicativos MUISCA. Lo conforman las siguientes aplicaciones oficialmente en 

producción: 

 

 REGISTRO UNICO TRIBUITARIO (RUT) 
 MECANISMO DIGITAL 
 CONTABILIDAD 
 ENTRADAS Y SALIDAS 
 DILIGENCIAMIENTO 
 DILIGENCIAMIENTO MASIVO 
 CORRECCIÓN DE INCONSISTENCIAS 
 OBLIGACION FINANCIERA 
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 ANALISIS DE OPERACIONES 
 FORMULACION 
 CARGA MASIVA 
 ADMINISTRACION DEL ARANCEL DE ADUANAS 
 SALIDA DE MERCANCIAS 
 CARGA - IMPORTACIONES 
 GESTION DOCUMENTAL 
 PAGO ELECTRONICO 
 DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES 
 QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (QRS) 
 ANALISIS DE RIESGO 

En su mayoría son aplicaciones en ambiente Web, el motor de base de datos 
ORACLE 10, y su filosofía está basado en el manejo y administración de 
documentos determinados por formatos y no de archivos con registros. 

En términos de los Antecedentes legales en el manejo de la tecnología y la 
Información, se puede decir que La Ley 1273 de 2009 creó nuevos tipos penales 
relacionados con delitos informáticos y la protección de la información y de los 
datos con penas de prisión de hasta 120 meses y multas de hasta 1500 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. El 5 de enero de 2009, el Congreso de la 
República de Colombia promulgó la Ley 1273 “Por medio del cual se modifica el 
Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado – denominado “De la 
Protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los 
sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre 
otras disposiciones”. Dicha ley tipificó como delitos una serie de conductas 
relacionadas con el manejo de datos personales, por lo que es de gran 
importancia que las empresas se blinden jurídicamente para evitar incurrir en 
alguno de estos tipos penales. No hay que olvidar que los avances tecnológicos y 
el empleo de los mismos para apropiarse ilícitamente del patrimonio de terceros 
y/o realizar fraudes tales como la vulneración y alteración de los sistemas de 
cómputo para modificar obligaciones o saldos entre otras, son conductas cada vez 
más usuales en todas partes del mundo. Según la Revista Cara y Sello, durante el 
2007 en Colombia las empresas perdieron más de 6.6 billones de pesos a raíz de 
delitos informáticos. 

La importancia de la ley al adicionar al Código Penal colombiano el Título VII BIS 
denominado "De la Protección de la información y de los datos"  que divide en dos 
capítulos, a saber: “De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos” y “De los atentados 
informáticos y otras infracciones”. Los principales aspectos que abarca la ley y que 
atañen directamente a este proyecto en términos de Seguridad de la Información 
son: acceso abusivo a un sistema informático, la obstaculización ilegítima de 
sistema informático o red de telecomunicación, la Interceptación de datos 
informáticos, el daño informático, el uso de software malicioso, la violación de 
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datos personales, la Suplantación de sitios web para capturar datos personales, el 
hurto por medios informáticos y semejantes y  transferencia no consentida de 
activos. Así mismo, la Ley 1273 agrega como circunstancia de mayor punibilidad 
en el artículo 58 del Código Penal el hecho de realizar las conductas punibles 
utilizando medios informáticos, electrónicos o telemáticos. 

Como se puede apreciar, la Ley 1273 es un paso importante en la lucha contra los 
delitos informáticos en Colombia, por lo que es necesario que se esté preparado 
legalmente para enfrentar los retos que plantea. En este sentido y desde un punto 
de vista empresarial, la nueva ley pone de presente la necesidad para los 
empleadores de crear mecanismos idóneos para la protección de uno de sus 
activos más valiosos como lo es la información.  
 
Las empresas deben aprovechar la expedición de esta ley para adecuar sus 
contratos de trabajo, establecer unidades especializadas de detección y vigilancia,  
celebrar acuerdos que garanticen la confidencialidad y crear los mecanismos 
encargados de velar por la seguridad de la información. 
 
 
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Siendo consecuentes con los avances y logros del proceso de implementación y 
desarrollo del Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado 
(Muisca), el Gobierno Nacional modifica la estructura organizacional de la Unidad 
Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales – UAE DIAN, 
mediante el Decreto 4048 de 2008.  

 
La nueva estructura estableció siete direcciones que dependen de la Dirección 
General. Las direcciones de Impuestos y Aduanas pasan a denominarse Dirección 
de Gestión de Ingresos y de Gestión de Aduanas. Se conserva la Dirección de 
Policía Fiscal y Aduanera y surge la Dirección de Gestión de Fiscalización, en 
tanto que la Oficina Jurídica pasa a ser una Dirección de Gestión Jurídica y las 
Secretarias General y de Desarrollo Institucional, como Direcciones de Gestión de 
Recursos y Administración Económica y de Gestión Organizacional, 
respectivamente. Sin embargo y pese a no existir de manera oficial un área 
responsable de la Seguridad Informática y de la Información dentro de la entidad, 
no se tuvo en cuenta este hecho dentro de la restructuración arriba mencionada. 

 
 

El impacto que ha ocasionado esta situación, permitió que se generaran múltiples 
hallazgos concretos que en la actualidad están representados en amenazas, 
vulnerabilidades y deficiencias en todo el esquema de seguridad informática de la 
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DIAN14, situación que ha producido enormes riesgos algunos incluso 
materializados y por ende convertidos en incidentes informáticos específicos que 
han contribuido desafortunadamente al detrimento y menoscabo del nivel de 
seguridad en cuanto al manejo de los recursos informáticos de la entidad. Por 
razones de reserva y seguridad nacional, se consideró prudente no describir en 
detalle y de manera pública dichos incidentes informáticos y así se dejó pactado 
en el convenio de condiciones y confidencialidad firmado entre la DIAN y la 
Universidad Piloto.15  

 
De otro lado, el compromiso que ha adquirido el estado Colombiano con la 
comunidad internacional, concretamente con el organismo OCDE a fin de poder 
acceder a él,  implica contar en la DIAN con un área responsable y garantice que 
el manejo de la Información se haga dentro de un marco regulado por los 
estándares y fiel a las normas dictadas en la materia a nivel mundial. 

   
 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

No existe en la actualidad de manera oficial y formal dentro de la entidad, una 
oficina, área, esquema o en general algún tipo de estructura organizacional que 
sea el responsable de planear, coordinar y promover las actividades que tengan 
que ver con las decisiones, tareas o acciones requeridas a implementar para 
encausar a la entidad dentro de un marco en términos institucionales seguro, 
confiable, ajustado a la legislación y a la tecnología de punta que garantice de un 
lado implantar políticas preventivas que busquen mitigar al máximo el riesgo, y de 
otro definir las acciones necesarias para valorar el daño y medir el impacto a fin de 
que la institución este en la mejor capacidad y disposición de reaccionar ante un 
incidente informático. Se requiere implementar un ente que asuma directamente el 
compromiso y la responsabilidad de manera articulada y que cumpla con las 
capacidades y competencias idóneas para suplir esta deficiencia. Tanto en 
informes de contraloría como de control interno, se han advertido situaciones 
como la fuga de información y deficientes niveles de disponibilidad de la misma. A 
renglón seguido se enuncia la pregunta de investigación: 

 
¿Cuál debe ser el esquema organizacional tanto a nivel de estructura como a nivel 
funcional de la oficina de seguridad de la información en la DIAN que le garantice 
a la entidad contar con un ambiente seguro en términos de la administración de 
los recursos informáticos y la información? 

 

                                            
14

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  Informes  auditoría gubernamental – 2011  e 
Informe de Control Interno –Auditoria de Seguridad Informática – 2011. 
15  

“CONVENIO DE CONDICIONES
 
Y CONFIDENCIALIDAD.  Proyecto de grado Diagnóstico y 

Plan de Acción con  miras a la creación de la Oficina de Seguridad de la Información en la DIAN”, 
firmado y que se anexa
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1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo General.   Proponer un modelo de estructura para la creación de la 
Oficina de Seguridad de la Información en la DIAN como un instrumento técnico y 
legal responsable de implantar  las condiciones y normas requeridas para una 
eficiente, segura y confiable administración de la Información y los recursos 
informáticos. 
 

 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la DIAN en cuanto a la 
seguridad informática y de la Información que permita identificar los aspectos 
críticos y las necesidades propias en este sentido. 
 
 Elaborar un Plan de Acción con las recomendaciones, medidas, estrategias y 
proyectos que se deben adelantar en la entidad a fin  lograr un nivel confiable en 
cuanto a la Seguridad Informática y de la Información. 
 
 Definir la estructura orgánica y funcional de la oficina y sus integrantes, su nivel 
jerárquico, dependencia y ubicación dentro del organigrama de la entidad 
 
 Establecer el perfil y competencia requeridos para cada uno de los cargos que 
conformaran la oficina. 

 
 

1.5 JUSTIFICACION 
 
Existen tres contextos claramente identificados que soportan el desarrollo de este 
proyecto. De una parte la intención del Gobierno Colombiano expresada por el 
Presidente Juan Manuel Santos en Enero del año 2.011 y apoyada por el señor 
Luis Alberto Moreno Presidente del BID, de hacer parte de los principales 
organismos internacionales de cooperación e intercambio, particularmente de la 
OCDE, que lo obliga a ajustarse a las condiciones técnicas y normativas en 
materia de administración y manejo de la información. De otra, las falencias y 
deficiencias documentadas tanto en informes de contraloría y auditoria de control 
interno como de registros de control de incidentes adelantados  en la entidad en 
referencia con la seguridad informática. La reserva que tienen estos documentos 
por razones de seguridad y por generarse un ambiente de vulnerabilidad para la 
entidad en caso de que sean públicos, no permite ilustrar en detalle estos 
aspectos.  
 
Un tercer argumento está representado en los delitos que contra la administración 
estatal en concreto contra la DIAN que se han puesto de presente y se han hecho 
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públicos como lo son el fraude con las devoluciones del IVA y las exportaciones 
ficticias por nombrar solo dos; Claramente se tiene identificado que gran parte de 
la responsabilidad de la comisión de estos delitos recae en la falta de control y una 
no adecuada manipulación y administración de la Información lo que ha generado 
múltiples vulnerabilidades  en la plataforma tecnológica, hecho aprovechado por 
quienes han defraudado al estado.  
 
En consonancia con lo anterior, este  trabajo está inspirado en la necesidad 
manifiesta de desarrollar una tarea de carácter técnico con el fin de ayudar a la 
DIAN a crear estrategias  de vigilancia, control y optimización de los recursos 
tecnológicos y de seguridad  de la información que permitan la promoción de la 
justicia y la transparencia al interior de la Entidad. Dicha tarea en concreto es la 
conceptualización y estructuración del proyecto de la creación de la oficina de 
Seguridad de la Información. Esta Oficina debe tener como meta velar por la 
definición y  correcta implementación de las políticas de seguridad informática en 
la entidad que garanticen la inviolabilidad a los sistemas y proporcionen un 
ambiente confiable en cuanto al manejo de la información y la disponibilidad de los 
recursos de la plataforma informática. Entendiendo que la globalización es cada 
vez más imponente y los compromisos de conectividad derivados de esta realidad 
son cada vez mayores, los riesgos y la exposición a vulnerabilidades hacen 
evidente la necesidad de instituir dicha Oficina de Seguridad de la Información que 
tome el rol arriba planteado. El proyecto pretende involucrar los conceptos y bases 
establecidas dentro de la norma ISO 27001. Para ello se complementaron los 
lineamientos allí descritos referentes a estándares y buenas prácticas,  con las 
necesidades de la entidad para poder así, establecer y proponer una estructura 
organizacional que resuelva el problema planteado al que se enfrenta hoy en día 
la DIAN.  
 
 
1.6 ALCANCE 
 
Este proyecto está desarrollado dentro de la línea de Gestión de la Seguridad y el 
Riesgo. Está dirigido concreta y exclusivamente a la DIAN y pretende cubrir las 
fases de Diagnostico, Elaboración de un plan de acción y una propuesta concreta 
sobre la creación de la Oficina de Seguridad de la Información, su composición 
orgánica, su especificación funcional, la descripción de perfiles a nivel de recurso 
humano y de costos tanto operativos como de inversión. 

  
 
El trabajo está sustentado en el análisis de la estructura, requerimientos y 
necesidades  propias de la entidad identificada a través del diagnóstico y de la 
evaluación realizada como referencia externa en cuanto a las buenas prácticas y 
las experiencias de las entidades ATH y Banco de la Republica. Se procura 
realizar una conjunción entre las necesidades de la entidad, los conceptos tanto 
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normativo como de buenas prácticas y las experiencias consolidadas de las 
entidades a las cuales se ha hecho mención. 

 
 

1.7  LIMITACIONES 
 
La principal limitación que se puede identificar a priori en el desarrollo del proyecto 
es que debido a la particular estructura de la entidad, no existe una teoría general 
ni tampoco un modelo o prototipo ya establecido y reconocido que sea estándar a 
fin de utilizarlo como guía general en la conformación de la configuración que se 
pretende proponer. Existen lineamientos y patrones de comportamiento en 
términos de buenas prácticas al respecto pero de manera general y que por 
supuesto son tenidos en cuenta.  Por esta razón y a fin de complementar esta 
visión,  se ha definió utilizar el concepto de Benchmarking o comparativo 
referencial de entidades que tienen un reconocido éxito en la conformación de 
estructuras similares. 

 
Es importante aclarar que debido a un lineamiento oficial en la DIAN,  referente al 
esquema organizacional y de competencias, dentro de este tipo de proyectos que 
implican una propuesta  en términos de implementación ya sea de programas, 
asesorías, convenios  académicos etc., no se permite incluir aspectos colaterales 
como presupuestos económicos o tecnológicos, razón por la cual no fueron 
incorporados. Estos aspectos en caso de que el proyecto sea implementado, 
serán determinados y evaluados por la Dirección de Gestión de Recursos y 
Administración Económica 
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2.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.1  MARCO TEORICO 
 
 
2.1.1  Generalidades sobre seguridad de la información y seguridad 
informática 

Existen muchas definiciones del término seguridad. Simplificando, y en general, 
podemos definir la seguridad como: "Característica que indica que un sistema está 
libre de todo peligro, daño o riesgo."16. Cuando se habla de seguridad de la 
información se está haciendo precisión que dicha información tiene una relevancia 
especial en un contexto determinado y que, por tanto, hay que proteger. La 
Seguridad de la Información se puede definir como conjunto de medidas técnicas, 
organizativas y legales que permiten a la organización asegurar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de su sistema de información.  

Hasta la aparición y difusión del uso de los sistemas informáticos, toda la 
información de interés de una organización se guardaba en papel y se 
almacenaba en grandes cantidades de abultados archivadores. Datos de los 
clientes o proveedores de la organización, o de los empleados quedaban 
registrados en papel, con todos los problemas que luego acarreaba su 
almacenaje, transporte, acceso y procesado. Los sistemas informáticos permiten 
la digitalización de todo este volumen de información reduciendo el espacio 
ocupado, pero, sobre todo, facilitando su análisis y procesado. Se gana en 
'espacio', acceso, rapidez en el procesado de dicha información y mejoras en la 
presentación de dicha información. Pero aparecen otros problemas ligados a esas 
facilidades. Si es más fácil transportar la información también hay más 
posibilidades de que desaparezca 'por el camino'. Si es más fácil acceder a ella 
también es más fácil modificar su contenido, etc. 

Desde la aparición de los grandes sistemas aislados hasta nuestros días, en los 
que el trabajo en red es lo habitual, los problemas derivados de la seguridad de la 
información han ido también cambiando, evolucionando, pero están ahí y las 
soluciones han tenido que ir adaptándose a los nuevos requerimientos técnicos. 
Aumenta la sofisticación en el ataque y ello aumenta la complejidad de la solución, 
pero la esencia es la misma. 

Existen también diferentes definiciones del término Seguridad Informática. De ellas 
nos quedamos con la definición ofrecida por el estándar para la seguridad de la 
información ISO/IEC 27001, que fue aprobado y publicado en octubre de 2005 por 

                                            
16.  VILLALÓN HUERTA, Alberto.  Octubre de 2007.  en línea , consultado el 2 de noviembre de 
2012.  Disponible de:  toni@shutdown.es , Octubre, 2007 
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la International Organization for Standardization (ISO) y por la comisión 
International Electrotechnical Commission (IEC). 

La seguridad informática consiste en la implantación de un conjunto de medidas 
técnicas destinadas a preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 
de la información, pudiendo, además, abarcar otras propiedades, como la 
autenticidad, la responsabilidad, la fiabilidad y el no repudio.

17
.  

 
Como se puede apreciar, el término seguridad de la información es más amplio ya 
que engloba otros aspectos relacionados con la seguridad más allá de los 
puramente tecnológicos. 
 

 

2.1.2 Seguridad de la Información: Modelo PDCA.  Dentro de la organización el 
tema de la seguridad de la información es un capítulo muy importante que requiere 
dedicarle tiempo y recursos. La organización debe plantearse un Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). El objetivo de un SGSI es 
proteger la información y para ello lo primero que debe hacer es identificar los 
'activos de información' que deben ser protegidos y en qué grado. 
 
Luego debe aplicarse el plan PDCA ('PLAN – DO – CHECK – ACT'), es decir 
Planificar, Hacer, Verificar, Actuar y volver a repetir el ciclo. Se entiende la 
seguridad como un proceso que nunca termina ya que los riesgos nunca se 
eliminan, pero se pueden gestionar. De los riesgos se desprende que los 
problemas de seguridad no son únicamente de naturaleza tecnológica, y por ese 
motivo nunca se eliminan en su totalidad.  
 
Un SGSI siempre cumple cuatro niveles repetitivos que comienzan por Planificar y 
terminan en Actuar, consiguiendo así mejorar la seguridad. 
 
 Planificar (Plan): consiste en establecer el contexto en que se crean las 
políticas de seguridad, se hace el análisis de riesgos, se hace la selección de 
controles y el estado de aplicabilidad 
 
 Hacer (Do): consiste en implementar el sistema de gestión de seguridad de la 
información, implementar el plan de riesgos e implementar los controles. 
 
 Verificar (Check): consiste en monitorear las actividades y hacer auditorías 
internas. 
 
 Actuar (Act): consiste en ejecutar tareas de mantenimiento, propuestas de 
mejora, acciones preventivas y acciones correctivas. 

                                            
17

 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION y COMISIÓN INTERNATIONAL 
ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC).   ISO/IEC 27001, Concepto que fue aprobado y 
publicado en octubre de 2005 por la International Organization for Standardization (ISO).  
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2.1.3 Bases de la Seguridad Informática  - Fiabilidad.  Existe una frase que se 
ha hecho famosa dentro del mundo de la  seguridad. “El único sistema seguro es 
aquel que está apagado y desconectado, enterrado en un refugio de cemento, 
rodeado por gas venenoso y custodiado por guardianes bien pagados y muy bien 
armados. Aun así, yo no apostaría mi vida por él”.18. Hablar de seguridad 
informática en términos absolutos es imposible y por ese motivo se habla más bien 
de fiabilidad del sistema, que, en realidad es una relajación del primer término. 
Definimos la Fiabilidad como la probabilidad de que un sistema se comporte tal y 
como se espera de él. En general, un sistema será seguro o fiable si podemos 
garantizar tres aspectos: 
 
 Confidencialidad: acceso a la información solo mediante autorización y de 
forma controlada.  
 
 Integridad: modificación de la información solo mediante autorización.  
 
 Disponibilidad: la información del sistema debe permanecer accesible 
mediante autorización.  
 
Existe otra propiedad de los sistemas que es la Confiabilidad, entendida como 
nivel de calidad del servicio que se ofrece. Pero esta propiedad, que hace 
referencia a la disponibilidad, estaría al mismo nivel que la seguridad. En nuestro 
caso mantenemos la Disponibilidad como un aspecto de la seguridad. 
 
Confidencialidad.  En general el término 'confidencial' hace referencia a "Que se 
hace o se dice en confianza o con seguridad recíproca entre dos o más 
personas."19

 . En términos de seguridad de la información, la confidencialidad hace 
referencia a la necesidad de ocultar o mantener secreto sobre determinada 
información o recursos. El objetivo de la confidencialidad es, entonces, prevenir la 
divulgación no autorizada de la información. En general, cualquier empresa 
pública o privada y de cualquier ámbito de actuación requiere que cierta 
información no sea accedida por diferentes motivos. Uno de los ejemplos más 
típicos es el del ejército de un país. Además, es sabido que los logros más 
importantes en materia de seguridad siempre van ligados a temas estratégicos 
militares. 
 
Por otra parte, determinadas empresas a menudo desarrollan diseños que deben 
proteger de sus competidores. La sostenibilidad de la empresa así como su 
posicionamiento en el mercado puede depender de forma directa de la 
implementación de estos diseños y, por ese motivo, deben protegerlos mediante 

                                            
18

   SPAFFORD, Eugene.  Concepto emitido por Eugene Spafford, profesor de ciencias 
informáticas en la India: Universidad   Purdue (Indiana EEUU) y experto en seguridad de datos 
19

  BUSCON.  Concepto.   en línea , consultado el 2 de noviembre de 2012.  Disponible de http:// 
buscon. rae.es 
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mecanismos de control de acceso que aseguren la confidencialidad de esas 
Informaciones. Un ejemplo típico de mecanismo que garantice la confidencialidad 
es la Criptografía, cuyo objetivo es cifrar o encriptar los datos para que resulten 
incomprensibles a aquellos usuarios que no disponen de los permisos suficientes. 
Pero, incluso en esta circunstancia, existe un dato sensible que hay que proteger y 
es la clave de encriptación. Esta clave es necesaria para que el usuario adecuado 
pueda descifrar la información recibida y en función del tipo de mecanismo de 
encriptación utilizado, la clave puede/debe viajar por la red, pudiendo ser 
capturada mediante herramientas diseñadas para ello. Si se produce esta 
situación, la confidencialidad de la operación realizada (sea bancaria, 
administrativa o de cualquier tipo) queda comprometida. 
 
Integridad.   En general, el término 'integridad' hace referencia a una cualidad de 
'íntegro' e indica "Que no carece de ninguna de sus partes." y relativo a personas 
"Recta, proba, intachable.". En términos de seguridad de la información, la 
integridad hace referencia a la fidelidad de la información o recursos, y 
normalmente se expresa en lo referente a prevenir el cambio impropio o 
desautorizado. El objetivo de la integridad es, entonces, prevenir modificaciones 
no autorizadas de la información. La integridad hace referencia a: 
 
 La integridad de los datos (el volumen de la información)  
 La integridad del origen (la fuente de los datos, llamada autenticación)  
 
Es importante hacer hincapié en la integridad del origen, ya que puede afectar a 
su exactitud, credibilidad y confianza que las personas ponen en la información. A 
menudo ocurre que al hablar de integridad de la información no se da en estos dos 
aspectos. Por ejemplo, cuando un periódico difunde una información cuya fuente 
no es correcta, podemos decir que se mantiene la integridad de la información ya 
que se difunde por medio impreso, pero sin embargo, al ser la fuente de esa 
información errónea no se está manteniendo la integridad del origen, ya que la 
fuente no es correcta. 
 
Disponibilidad.  En general, el término 'disponibilidad' hace referencia a una 
cualidad de 'disponible' y dicho de una cosa "Que se puede disponer libremente de 
ella o que está lista para usarse o utilizarse." En términos de seguridad de la 
información, la disponibilidad hace referencia a que la información del sistema 
debe permanecer accesible a elementos autorizados. El objetivo de la 
disponibilidad es, entonces, prevenir interrupciones no autorizadas/controladas de 
los recursos informáticos. En términos de seguridad informática “un sistema está 
disponible cuando su diseño e implementación permite deliberadamente negar el 
acceso a datos o servicios determinados”. Es decir, un sistema es disponible si 
permite no estar disponible. Y un sistema 'no disponible' es tan malo como no 
tener sistema. No sirve. 
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Como resumen de las bases de la seguridad informática citadas como referencia 
en este trabajo, se puede decir que la seguridad consiste en mantener el equilibrio 
adecuado entre estos tres factores. No tiene sentido conseguir la confidencialidad 
para un archivo si es a costa de que ni tan siquiera el usuario administrador pueda 
acceder a él, ya que se está negando la disponibilidad. Dependiendo del entorno 
de trabajo y sus necesidades se puede dar prioridad a un aspecto de la seguridad 
o a otro. En ambientes militares suele ser siempre prioritaria la confidencialidad de 
la información frente a la disponibilidad.  Aunque alguien pueda acceder a ella o 
incluso pueda eliminarla no podrá conocer su contenido y reponer dicha 
información será tan sencillo como recuperar una copia de seguridad (si las cosas 
se están haciendo bien). En ambientes bancarios es prioritaria siempre la 
integridad de la información frente a la confidencialidad o disponibilidad. Se 
considera menos dañino que un usuario pueda leer el saldo de otro usuario a que 
pueda modificarlo. 
 
 
2.1.4  La importancia de la seguridad de la información.  La importancia que 
tiene la seguridad de la información y el poder que implica manejar información es 
un tema muy delicado que no está en el conocimiento de muchos. En el contexto 
de internet, muchos usuarios no le dan mayor importancia a su información que 
publican en la red y de qué forma lo hacen y más aún, muchos no diferencian lo 
privado de lo público, no por que no quieran o porque no saben cómo diferenciar 
una cosa de la otra, simplemente es por ignorancia. Para mucha gente es normal 
pertenecer en redes sociales y publicar su vida, mientras más conocidos sean y 
más amigos tengan en esa red social más importante se creen y es esta 
“vulnerabilidad” la que se está explotando: La ingenuidad y/o ignorancia del 
usuario. Por otro lado están las empresas, quienes son las encargadas de manejar 
la información privada y/o pública que los usuarios les confían, por ejemplo en el 
caso de un concurso, típicamente los datos que piden son nombre, apellido, 
ciudad, identificación, etc. Personalmente me pregunto ¿Para qué quieren mi 
identificación en un concurso, si con mi teléfono es suficiente para que me puedan 
ubicar? La respuesta es simple, todos esos datos van a una base de datos que 
puede ser vendida o usada para enviar publicidad no deseada, más conocido 
como spam. Estoy seguro que a nadie le gustaría que esto fuese realidad, pero lo 
es. Por más que la empresa nos intente explicar por medio de “letra chica” o 
“términos y condiciones” que el uso de nuestra información está fuera de peligro y 
que serán usados sólo para tal y tal fin. Pues eso es mentira. He tenido 
experiencias y tengo las pruebas necesarias que eso no ocurre, ni si quiera las 
entidades del gobierno son capaces de cumplir con algo tan básico como es la 
protección de la información privada y, de hecho, ni si quiera los mismos usuarios 
son capaces de proteger su información. 

Un punto interesante a analizar es lo que muchos dicen: “No importa, si en ese 
correo no tengo nada para mí”, eso no es una excusa ya que por más que el 
usuario no tenga nada en esa cuenta de correo, le pertenece a él y el hecho de 
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que alguien tenga tu clave y acceda a algo que es tuyo, tengas información 
importante o no, debería preocupar. Otro caso es el de las personas que usan las 
mismas contraseñas para la mayoría o todas sus cuentas de distintos servicios, 
creo que es algo totalmente inaceptable y hace que la información de la persona 
en cuestión sea totalmente vulnerable, en cualquier momento. Un plan de acción 
que fortalezca la seguridad de la información impide que la información: 

 Vaya a parar a las manos equivocadas 
 Se pierda irremisiblemente 
 Se utilice con fines no autorizados 

La confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información puede resultar 
esencial para mantener la competitividad, flujos de caja, rentabilidad, cumplimiento 
jurídico e imagen comercial de la organización. Estas organizaciones y sus redes 
de información (informáticas o no) deben afrontar cada vez en mayor medida las 
amenazas en lo que a seguridad se refiere: fraudes por computadora, virus, delitos 
informáticos, robo de información interna, hackers, crackers, sabotaje, espionaje, 
vandalismo, etc. Estas amenazas van avanzando día a día con el avance de la 
tecnología, y se vuelven más sofisticadas de detener. Las vinculaciones de redes 
internas de la organización con otras redes externas (Extranet, Internet, Redes 
públicas), dificultan el proceso de control de accesos, obligando a que sean más 
rigurosos en relación a las personas y los activos que ellas utilizan. Ahí es donde 
cobra valor superlativo contar con un esquema serio y consistente en cuanto a la 
Seguridad de la Información. 

 

 
2.1.5 ¿Porqué seguridad de la información y no seguridad informática?  Una 
organización básicamente está compuesta de activos importantes que le permiten 
realizar sus actividades, generar rentabilidad y darle continuidad a sus negocios. 
Particularmente la información es un activo que tiene un valor fundamental para la 
organización y debe ser protegida de un modo adecuado. 
 
Llamamos seguridad de la información y no seguridad informática, a fin de 
globalizar el concepto de información, su uso y protección en todas las actividades 
de una empresa, y que no sea limitada solamente a conceptos relacionados con la 
informática, teleinformática o automática. La seguridad de la información protege a 
la información respecto a una amplia gama de amenazas a fin de asegurarle a la 
organización que los riesgos, los daños y el impacto sean mínimos, además de 
asegurar que la rentabilidad o relación costo/beneficio sean los mejores. La 
información puede adoptar o estar representada en diversas formas: impresa o 
escrita (papeles de trabajo, contratos, planificaciones, reportes internos), puede 
almacenarse electrónicamente (servidores, PC’s, memorias, pendrives), 
magnéticamente (discos rígidos, tarjetas de acceso, disquetes) u ópticamente 
(CD, DVD), enviarse por correo electrónico, visualizarse en películas o videos, y 
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comunicarse oralmente en una conversación de persona a persona. Sin importar 
la forma que posea la información SIEMPRE debe protegerse adecuadamente. 

La seguridad de la información es un proceso que evoluciona con toda la 
organización, si bien está  coordinada y centralizada en el departamento de 
seguridad (IRM – Information Risk Management), involucra el compromiso de 
todas las personas de la empresa, incluso en muchos casos es extensivo a los 
clientes y proveedores de la misma (cadena de valor completa). Si bien existen 
medios tecnológicos o técnicos que permiten mejorar la seguridad, actualmente no 
son suficientes por si solos, debemos complementarlos con un detallado análisis 
de los puntos de riesgo, una cuidadosa planificación de los controles a realizar, 
una gestión de seguridad que involucre a todos y una adecuada implementación 
de procedimientos de acuerdo a lo relevado. 

 
2.1.6 Hacia una cultura de seguridad en las Organizaciones.  Desde que se 
plantearon por primera vez las Directrices de Seguridad de los Sistemas de 
Información20, el uso de los sistemas y redes de información, así como el entorno 
tecnológico de información, en su totalidad, han sufrido grandes cambios. Estos 
cambios continuos ofrecen grandes ventajas, pero hacen necesario que los 
gobiernos, las empresas, y otras organizaciones y usuarios que desarrollan, 
poseen, proporcionan, administran estos servicios, y usan sistemas y redes de 
información (“participantes”) pongan mayor atención en los aspectos relacionados 
con la seguridad.  
 
El ambiente que predominaba en el pasado, en el que los sistemas operaban de 
manera aislada o en redes privadas, ha sido sustituido por computadoras 
personales que cada vez tienen mayor capacidad de proceso, así como por 
tecnologías convergentes y por la propia difusión masiva del uso del Internet. Hoy 
en día los participantes se encuentran cada vez más interconectados, y esta 
interconexión se extiende más allá de las fronteras nacionales. Al mismo tiempo, 
Internet forma parte de la infraestructura operativa de sectores estratégicos como 
energía, transportes y finanzas, y desempeña un papel fundamental en la forma 
en que las compañías realizan sus transacciones comerciales, los gobiernos 
proporcionan sus servicios a los ciudadanos y a las empresas, y los ciudadanos se 
comunican e intercambian información de manera individual. La naturaleza y el 
tipo de tecnologías que constituyen la infraestructura de la información y 
comunicaciones también han cambiado de manera significativa. El número y el 
tipo de dispositivos que integran la infraestructura de acceso se ha multiplicado, 
incluyendo elementos de tecnología fija, inalámbrica y móvil, así como una 
proporción creciente de accesos que están conectados de manera permanente. 

                                            
 
20

 MINISTERIO DE COMERCIO.  Documento de la OCDE “Líneas Directrices para Empresas 

Multinacionales. en línea , consultado el 2 de noviembre de 2012.  Disponible de https://www. 
mincomercio.gov.co/ 



41 
 

Como consecuencia de todos estos cambios, la naturaleza, volumen y sensibilidad 
de la información que se intercambia a través de esta infraestructura se ha 
incrementado de manera muy significativa.  
 
Como resultado de una creciente interconexión, los sistemas y las redes de 
información son más vulnerables, ya que están expuestos a un número creciente, 
así como a una mayor variedad, de amenazas y de vulnerabilidades. Esto hace 
que surjan nuevos retos que deben abordarse en materia de seguridad. Por estas 
razones, estas Directrices se aplican para todos los participantes de la nueva 
sociedad de la información y sugieren la necesidad de tener una mayor conciencia 
y entendimiento de los aspectos de seguridad, así como de la necesidad de 
desarrollar una “cultura de seguridad”. Estas Directrices pretenden dar respuesta a 
un ambiente de seguridad cada vez más cambiante, a través de la promoción del 
desarrollo de una cultura de seguridad – esto es, centrándose en la seguridad del 
desarrollo de sistemas y redes de información, así como en la adopción de nuevas 
formas de pensamiento y comportamiento en el uso e interconexión de sistemas y 
redes de información. Estas Directrices marcan una clara ruptura con un tiempo en 
el que los aspectos de seguridad y el uso de redes y sistemas se consideraban 
con frecuencia como elementos a posteriori. Los sistemas, redes y servicios de 
información afines, deben ser fiables y seguros, dado que los participantes son 
cada vez más dependientes de éstos. Sólo un enfoque que tome en cuenta los 
intereses de todos los participantes y la naturaleza de los sistemas, redes y 
servicios afines puede proporcionar una seguridad efectiva.  
 
Cada participante es un actor importante en la garantía de la seguridad. Cada 
participante de acuerdo con el papel que desempeña deberá ser consciente de los 
riesgos de seguridad y de las medidas preventivas que sean oportunas, debiendo 
asumir la responsabilidad que les corresponde y tomar las medidas necesarias 
para fortalecer la seguridad de los sistemas y redes de información.  
 
La promoción de una cultura de seguridad requerirá tanto un liderazgo fuerte como 
una participación amplia para asegurar que se le otorgue un carácter de prioritario 
a la planificación y administración de la seguridad, así como la comprensión de la 
necesidad de una seguridad plena entre todos los participantes. Los aspectos de 
seguridad deberían ser objeto de interés y responsabilidad a todos los niveles de 
la administración pública y empresa, así como para todos los participantes. Estas 
Directrices constituyen una base de trabajo fundamental hacia una cultura de 
seguridad para toda la sociedad. Ello permitirá que los participantes consideren la 
seguridad en el diseño y uso de los sistemas y de las redes de información. 
Asimismo, estas Directrices proponen que todos los participantes adopten y 
promuevan una cultura de seguridad como modo de pensar, así como de evaluar 
y actuar en los sistemas y redes de información.  
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Los propósitos de estas Directrices son:  
 
 Promover una cultura de seguridad entre todos los participantes como medio de 
proteger los sistemas y redes de información.  
 
 Incrementar la concienciación sobre el riesgo de los sistemas y redes de 
información; sobre las políticas, prácticas, medidas y procedimientos disponibles 
para poder afrontar estos riesgos; así como sobre la necesidad de adoptarlos y 
ejecutarlos.  
 
 Promover entre todos los participantes una confianza mayor en los sistemas y 
redes de información, sí como en la forma de operar y de uso.  
 
 Crear un marco general de referencia que ayude a los participantes en la 
comprensión de los aspectos de seguridad y respeto de valores éticos en el 
desarrollo y ejecución de políticas coherentes, así como de prácticas, medidas y 
procedimientos para la seguridad de sistemas y redes de información.  
 
 Promover entre todos los participantes cuando sea posible, la cooperación y el 
intercambio de información sobre el desarrollo y ejecución de políticas de 
seguridad, así como de prácticas, medidas y procedimientos.  

 

 Promover el conocimiento en materia de seguridad como un objetivo importante 
a lograr entre todos los participantes involucrados en el desarrollo y ejecución de 
normas técnicas.  
 
 
2.1.6.1  Principios.   Los siguientes nueve principios son complementarios entre 
sí, y deben ser interpretados como un todo. Éstos son de interés general para 
todos los participantes y a todos los niveles, tanto en el ámbito político como 
técnico. De acuerdo con estas Directrices, la responsabilidad de los mismos varía 
de acuerdo con los papeles que desempeñen. Todos se verán beneficiados por la 
concienciación, educación, intercambio de información y capacitación que lleven a 
la adopción de un mejor entendimiento de la seguridad y de las prácticas 
requeridas. Los esfuerzos para fortalecer la seguridad de los sistemas y redes de 
información deben ser consistentes con los valores de una sociedad democrática, 
en particular con la necesidad de contar con flujos de información libres y abiertos, 
y los principios básicos de protección de la privacidad personal. 
 
 
2.1.6.2  Concientización.   Los participantes deberán ser conscientes de la 
necesidad de contar con sistemas y redes de información seguros, y tener 
conocimiento de los medios para ampliar la seguridad. 
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El conocimiento de los riesgos y de los mecanismos disponibles de salvaguardia, 
es el primer paso en la defensa de la seguridad de los sistemas y redes de 
información. Estos sistemas y redes de información pueden verse afectados tanto 
por riesgos internos como externos. Los participantes deben comprender que los 
fallos en la seguridad pueden dañar significativamente los sistemas y redes que 
están bajo su control. Deben asimismo ser conscientes del daño potencial que 
esto puede provocar a otros derivados de la interconexión y la interdependencia. 
Los participantes deben tener conocimiento de las configuraciones y 
actualizaciones disponibles para sus sistemas, así como su lugar que ocupan 
dentro de las redes, las prácticas a ejecutar para ampliar la seguridad, y las 
necesidades del resto de los participantes.  
 
 
2.1.6.3  Responsabilidad.  Todos los participantes son responsables de la 
seguridad de los sistemas y redes de información.  
 
Los participantes dependen de los sistemas y redes de información local y global, 
y deben comprender su responsabilidad en la salvaguarda de la seguridad de los 
sistemas y redes de información. Asimismo deben responder ante esta 
responsabilidad de una manera apropiada a su papel individual. Los participantes 
deben igualmente revisar sus propias políticas, prácticas, medidas y 
procedimientos de manera regular, y evaluar si éstos son apropiados en relación 
con su propio entorno. Aquellos que desarrollan y diseñan o suministran productos 
o servicios deberán elevar la seguridad de los sistemas y redes, y distribuir a los 
usuarios de manera apropiada información adecuada en materia de seguridad, 
incluyendo actualizaciones, para que éstos entiendan mejor la funcionalidad de la 
seguridad de sus productos y servicios, así como la responsabilidad que les 
corresponde en materia de seguridad.  
 
 
2.1.6.4 Respuesta.  Los participantes deben actuar de manera adecuada y 
conjunta para prevenir, detectar y responder a incidentes que afecten la seguridad. 
  
Al reconocer la interconexión de los sistemas y de las redes de información, así 
como el riesgo potencial de un daño que se extienda con rapidez y tenga un 
alcance amplio, los participantes deben actuar de manera adecuada y conjunta 
para enfrentarse a los incidentes que afecten la seguridad. Asimismo han de 
compartir información sobre los riesgos y vulnerabilidades y ejecutar 
procedimientos para una cooperación rápida y efectiva que permita prevenir, 
detectar y responder a incidentes que afecten a la seguridad. Cuando sea posible, 
estas actuaciones habrán de suponer un intercambio de información y una 
cooperación transfronteriza.  
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2.1.6.5  Ética.  Los participantes deben respetar los intereses legítimos de 
terceros.  
 
Debido a la permeabilidad de los sistemas y de las redes de información en 
nuestras sociedades, los participantes necesitan reconocer que sus acciones o la 
falta de éstas, pueden comportar daños a terceros. Es crucial mantener una 
conducta ética, debiendo los participantes hacer esfuerzos por desarrollar y 
adoptar buenas prácticas y promover conductas que reconozcan la necesidad de 
salvaguardar la seguridad y respetar los intereses legítimos de terceros.  
 
 
2.1.6.6 Democracia.  La seguridad de los sistemas y redes de información debe 
ser compatible con los valores esenciales de una sociedad democrática.  
 
La seguridad debe lograrse de manera consistente con garantía de los valores 
reconocidos por las sociedades democráticas, incluyendo la libertad de 
intercambio de pensamiento e ideas, así como el libre flujo de información, la 
confidencialidad de la información y la comunicación y la protección apropiada de 
información personal, apertura y transparencia.  
 
 
2.1.6.7 Evaluación del riesgo.  Los participantes deben llevar a cabo 
evaluaciones de riesgo.  
 
La evaluación del riesgo identificará las amenazas y vulnerabilidades, y debe ser 
lo suficientemente amplia para incluir factores internos y externos fundamentales 
como tecnología, factores físicos y humanos, y políticas y servicios de terceros 
que tengan repercusiones en la seguridad. La evaluación del riesgo permitirá 
determinar los niveles aceptables de seguridad y ayudar en la selección de 
controles apropiados para administrar el riesgo de daños potenciales a los 
sistemas y redes de información, en relación a la naturaleza e importancia de la 
información que debe ser protegida. Debido a la creciente interconexión de los 
sistemas de información, la evaluación del riesgo debe incluir así mismo 
consideraciones acerca del daño potencial que se puede causarse a terceros o 
que pueden tener su origen en terceras personas. 
  
 
2.1.6.8 Diseño y realización de la seguridad.  Los participantes deben incorporar 
la seguridad como un elemento esencial de los sistemas y redes de información.  
 
Los sistemas, las redes y las políticas deberán ser diseñados, ejecutados y 
coordinados de manera apropiada para optimizar la seguridad. Un enfoque mayor 
pero no exclusivo de este esfuerzo ha de encontrarse en el diseño y adopción de 
mecanismos y soluciones que salvaguarden o limiten el daño potencial de 
amenazas o vulnerabilidades identificadas. Tanto las salvaguardas técnicas como 
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las no técnicas así como las soluciones a adoptar se hacen imprescindibles, 
debiendo ser proporcionales al valor de la información de los sistemas y redes de 
información. La seguridad ha de ser un elemento fundamental de todos los 
productos, servicios, sistemas y redes; y una parte integral del diseño y 
arquitectura de los sistemas. Para los usuarios finales el diseño e implementación 
de la seguridad radica fundamentalmente en la selección y configuración de los 
productos y servicios de sus sistemas.  
  
 
2.1.6.9  Gestión de la Seguridad.  Los participantes deben adoptar una visión 
integral de la administración de la seguridad.  
 
La gestión de la seguridad debe estar basada en la evaluación del riesgo y ser 
dinámica, debiendo comprender todos los niveles de las actividades de los 
participantes y todos los aspectos de sus operaciones. Asimismo ha de incluir 
posibles respuestas anticipadas a riesgos emergentes y considerar la prevención, 
detección y respuesta a incidentes que afecten a la seguridad, recuperación de 
sistemas, mantenimiento permanente, revisión y auditoría. Las políticas de 
seguridad de los sistemas y redes de información, así como las prácticas, medidas 
y procedimientos deben estar coordinadas e integradas para crear un sistema 
coherente de seguridad. Las exigencias en materia de gestión de seguridad 
dependerán de los niveles de participación, del papel que desempeñan los 
participantes, del riesgo de que se trate y de los requerimientos del sistema. 
  
 
2.1.6.10  Revaluación.  Los participantes deben revisar y revaluar la seguridad de 
sus sistemas y redes de información, y realizar las modificaciones pertinentes 
sobre sus políticas, prácticas, medidas y procedimientos de seguridad.  
 
De manera constante se descubren nuevas amenazas y vulnerabilidades. Los 
participantes deberán, en este sentido, revisar y evaluar, y modificar todos los 
aspectos de la seguridad de manera continuada, a fin de poder enfrentarse a 
riesgos siempre en evolución permanente.   

 
Conocer y desarrollar una cultura de seguridad de la información es comprender el 
problema intrínseco de la percepción de la seguridad, hacer las preguntas correctas 
sobre el entendimiento del concepto de seguridad y encontrar los patrones de 
comportamiento y relación propio de sus individuos, para así crear el impacto requerido 
que resuene desde la cúpula empresarial hasta el operador en el sitio más remoto.  
 

Crear y desarrollar una cultura de seguridad de la información es provocar 
cambios personales y comunitarios alrededor de un activo, es transformar 
una visión de miedo e incertidumbre por una de administración del riesgo, 
es suspender nuestros juicios particulares para que primen las realidades 
empresariales, esas que no deben ser otras que aquellas que encuentran 
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en las fallas, los insumos fundamentales para aprender y desaprender en 
el gobierno de la seguridad de la información.”21 

 
 

2.2  MARCO INSTITUCIONAL 
  
 
2.2.1 Descripción General de la DIAN.   De acuerdo a su naturaleza jurídica, la 
DIAN está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden 
nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La jurisdicción de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales comprende 
el territorio nacional, su domicilio principal es la ciudad de Bogotá, D.C, y hace 
presencia en 49 ciudades de Colombia.  

 
 
2.2.2  Misión.    En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales somos 
responsables de administrar con calidad el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias, mediante el servicio, la fiscalización y el 
control; facilitar las operaciones de comercio exterior y proveer información 
confiable y oportuna, con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado 
colombiano.”22  
 

 

2.2.3 Visión  
 

“En el 2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia genera un 
alto nivel de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias, apoya la sostenibilidad financiera del país y fomenta la competitividad de la 
economía nacional, gestionando la calidad y aplicando las mejores prácticas 
internacionales en su accionar institucional.”

23  
 

 
2.2.4 Objeto.  La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN- tiene como objeto coadyuvar a garantizar la 
seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público 
económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento 

                                            
21

  CANO, Jeimy. Ph.D.  Descifrando la cultura de seguridad de la información. Algunas reflexiones 

conceptuales y prácticas.  en línea , consultado el 2 de noviembre de 2012.  Disponible de   
www.isaca.org/.../JOnline-La-Gerencia-de-la-Seguridad-de-la-Inform... 
22

 DIAN.  Plan Estratégico DIAN 2010-2014, aprobado en sesión del Comité de Coordinación 

Estratégica.  22 de diciembre de 2010. . en línea , consultado el 2 de noviembre de 2012.  
Disponible de: http://www.dian.gov.co/. 
23

  Ibíd.   

http://www.dian.gov.co/
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de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación 
y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por 
entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de 
comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.  

 

 

2.2.5 Representación legal.   La representación legal de la DIAN está a cargo del 
Director General, quien puede delegarla de conformidad con las normas legales 
vigentes. El cargo de Director General es de libre nombramiento y remoción; en 
consecuencia se provee mediante nombramiento ordinario por el Presidente de la 
República.  
 

 

2.2.6 Funciones.   Las funciones que le competen a la DIAN son: 

 
 La administración de los impuestos de renta y complementarios, de timbre 
nacional y sobre las ventas; los derechos de aduana; los derechos de explotación 
y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por 
entidades públicas del nivel nacional y los demás impuestos internos del orden 
nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se 
trate de impuestos internos o al comercio exterior; así como la dirección y 
administración de la gestión aduanera, incluyendo la aprehensión, decomiso o 
declaración en abandono a favor de la Nación de mercancías y su administración 
y disposición.  
 
 El control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia 
de importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las 
mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones, y 
subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones. 
 
 La administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización, 
liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos 
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  
 
 La administración de los derechos de aduana y demás impuestos al comercio 
exterior, comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, 
sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones aduaneras.  
 
 La dirección y administración de la gestión aduanera comprende el servicio y 
apoyo a las operaciones de comercio exterior, la aprehensión, decomiso o 
declaración en abandono de mercancías a favor de la Nación, su administración, 
control y disposición, así como la administración y control de los Sistemas 
Especiales de Importación-Exportación, Zonas Francas, Zonas Económicas 
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Especiales de Exportación y las Sociedades de Comercialización Internacional, de 
conformidad con la política que formule el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo en la materia, para estos últimos, con excepción de los contratos 
relacionados con las Zonas Francas.  
 
 La administración de los derechos de explotación y gastos de administración 
sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel 
nacional comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, 
sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de estas 
obligaciones.  
 
 Le compete actuar como autoridad doctrinaria y estadística en materia 
tributaria, aduanera, de control de cambios en relación con los asuntos de su 
competencia, así como los atinentes a los Sistemas Especiales de Importación-
Exportación, Zonas Francas, Zonas Económicas Especiales de Exportación y las 
Sociedades de Comercialización Internacional. 24 

 

 

2.2.7 Procesos. Estratégicos, Misionales y de Apoyo  
 
 Los procesos estratégicos tienen como finalidad orientar a la entidad para 
que cumpla con su misión, visión, política y objetivos y satisfacer las necesidades 
de las partes interesadas (organización, persona o grupo) que tengan un interés 
de la entidad. 
  
 Los procesos misionales tienen que ver con la razón de ser y las 
responsabilidades de la DIAN como institución del Estado que se refleja en su 
misión, que comprende coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado 
colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la 
administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
aduaneras, y cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración 
sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel 
nacional, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones 
de equidad, transparencia y legalidad.  
 

 Los procesos de apoyo proporcionan el soporte a los procesos estratégicos, 
misionales y de medición, análisis y mejora. Los procesos de evaluación permiten 
garantizar un ejercicio de medición, retroalimentación y ajuste, de tal forma que la 
entidad alcance los resultados propuestos. Incluyen procesos de medición, 
seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una 
parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales. 

                                            
24

 DIAN.  Defensoría, funciones.   en línea , consultado el 2 de noviembre de 2012.  Disponible de   
http://www.dian.gov.co/content/defensoria/contenidos/funciones.htm 
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2.3 MARCO JURIDICO 
 
 
2.3.1 Marco jurídico general 
 

 

 Ley 1266 de 2008: Dicta disposiciones generales del hábeas data y regula el 
manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. 
Como objeto esencial de la ley, se puede citar el desarrollar el derecho 
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 
Informaciónes que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás 
derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, 
tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la 
Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el 
artículo 20 de la Constitución Política, particularmente en relación con la 
información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países25. Tal como lo dispone la Constitución Política en su artículo 15 y 
como lo ha interpretado la Corte Constitucional en sus decisiones, el derecho al 
Habeas Data es el derecho que tiene toda persona para conocer, actualizar y 
rectificar toda aquella información que se relacione con ella y que se recopile o 
almacene en bancos de datos, de entidades públicas o privadas26 
 

 Ley 1273 de 2009 Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un 
nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de 
los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones27.  Con esta ley 
se crean nuevos tipos penales relacionados con delitos informáticos y la 
protección de la información y de los datos con penas de prisión de hasta 120 
meses y multas de hasta 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La 
ley tipificó como delitos una serie de conductas relacionadas con el manejo de 
datos personales, por lo que es de gran importancia que las empresas se blinden 
jurídicamente para evitar incurrir en alguno de estos tipos penales. Cobra suma 
importancia ya que si se tiene en cuenta que los avances tecnológicos y el empleo 
de los mismos para apropiarse ilícitamente del patrimonio de terceros a través de 

                                            
25

  SENADO DE LA REPÚBLICA.  Ley 1266 de 2008. en línea , consultado el 2 de noviembre de 
2012.  Disponible de   http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley /2008/ ley_ 1266_ 
2008.html 

 
26

 CORTE CONSTITUCIONAL SALA PRIMERA DE REVISIÓN.  Sentencia T-204 de 2006.   en 

línea , consultado el 2 de noviembre de 2012.  Disponible de www.corteconstitucional.gov.co 

 
27

 SENADO DE LA REPÚBLICA.  Ley 1273 de 2009. en línea , consultado el 2 de noviembre de 
2012.  Disponible de   http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ ley_1273_ 
2009.html  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html#15
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html#20
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley%20/2008/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/
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clonación de tarjetas bancarias, vulneración y alteración de los sistemas de 
cómputo para recibir servicios y transferencias electrónicas de fondos mediante 
manipulación de programas y afectación de los cajeros automáticos, entre otras, 
son conductas cada vez más usuales en todas partes del mundo. De ahí la 
importancia de esta ley, que adiciona al Código Penal colombiano el Título VII BIS 
denominado "De la Protección de la información y de los datos"  que divide en dos 
capítulos, a saber: “De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos” y “De los atentados 
informáticos y otras infracciones”. 

 
2.3.2 Marco Jurídico Interno DIAN.  Son los Decretos y Resoluciones propias 
adoptadas al interior de la entidad por medio de las cuales se han realizado tareas 
como modificaciones a la estructura orgánica y funcional, adopción de los 
requisitos para la provisión de los empleos y la modificación de la Planta de 
Personal. 
 
 Decreto DIAN 4048 de 2.008.28 Por el cual se modifica la estructura de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
 Resolución 013 de 200829: Por la cual se adoptan los requisitos para la 
provisión de los empleos en la D.I.A.N 
 
 Decreto DIAN 4051 de 201230: Por el cual se modifica la Planta de Personal 

de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales –DIAN 

 
 
2.3.3 De la Reserva de la Información.  La premisa básica de la cual se parte 
respecto al tipo de información que maneja la entidad es que es RESERVADA.  
Sin embargo, por efectos de conceptos como el Habeas Data y del derecho a la 
intimidad,  hay algunas excepciones que es importante tener en cuenta: 
 
Secretarías de Hacienda: Solo para uso de información en términos de 

control y liquidaciones tributarias. 

ARTICULO 585. PARA LOS EFECTOS DE LOS IMPUESTOS NACIONALES, 
DEPARTAMENTALES O MUNICIPALES SE PUEDE INTERCAMBIAR 
INFORMACIÓN. Para los efectos de liquidación y control de impuestos 
nacionales, departamentales o municipales, podrán intercambiar información 

                                            
28

  DIAN. Normatividad. en línea , consultado el 2 de noviembre de 2012.  Disponible de 
http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/ 
29

 Ibíd. 
30

 Ibíd.  
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sobre los datos de los contribuyentes, el Ministerio de Hacienda y las Secretarias 
de Hacienda Departamentales y Municipales.  

 
Para ese efecto, los municipios también podrán solicitar a la Dirección General de 
Impuestos Nacionales, copia de las investigaciones existentes en materia de los 
impuestos sobre la renta y sobre las ventas, los cuales podrán servir como prueba, 
en lo pertinente, para la liquidación y cobro del impuesto de industria y comercio.  

 
A su turno, la Dirección General de Impuestos Nacionales, podrá solicitar a los 
Municipios, copia de las investigaciones existentes en materia del impuesto de 
industria y comercio, las cuales podrán servir como prueba, en lo pertinente, para 
la liquidación y cobro de los impuestos sobre la renta y sobre las ventas. 

 

Entidades Especiales –  ISS, ICBF, UGPP, SENA, CAJAS DE 

COMPENSACION. Solo para uso de información en términos control de 

parafiscales. 

ARTICULO 587. INFORMACIÓN SOBRE BASES PARA APORTES 
PARAFISCALES.  La Dirección General de Impuestos Nacionales podrá levantar 
la reserva de las declaraciones de impuestos sobre la renta y complementarios, 
únicamente en relación con los pagos laborales objeto del aporte, para efectuar 
cruces de información con el Instituto de Seguros Sociales, I.S.S., el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, I.C.B.F., el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA, y las respectivas cajas de compensación familiar, así como sus 
asociaciones o federaciones, tendientes a verificar el cumplimiento del pago de los 
aportes a dichas entidades a petición de cualesquiera de estos organismos. 

 

UIAF: Sin Reserva. 

"La Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- puede solicitar a cualquier 
entidad pública o privada la información que considere necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones, salvo la sujeta a reserva en poder de la Fiscalía 
General de la Nación. (Numeral 5 - Artículo 4 y Artículo 9 Ley 526 de 1999). 

Otras excepciones a la Reserva.  Por expresa disposición de normas específicas 
es posible levantar la reserva legal sobre la información tributaria, en los 
siguientes casos: 

- Solicitud de las Autoridades.  La reserva de los documentos públicos no es 
oponible a las autoridades que los soliciten para el debido desarrollo de sus 
funciones. (Artículo 20 de la Ley 57 de 1985). No obstante, con fundamento en los 
pronunciamientos de la Corte Constitucional (C-489 de 1995) las prerrogativas del 
Estado en materia de creación y recaudo de tributos, priman sobre el derecho a la 
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intimidad económica, sin que en la regulación legal del levantamiento de la reserva 
tributaria pueda desconocerse que esta información goza de protección 
constitucional frente a otros particulares. 

 
Procesos Penales. El artículo 583 del Estatuto Tributario señala: "En los procesos 
penales podrá suministrarse copia de las declaraciones, cuando la 
correspondiente autoridad lo decrete como prueba en la providencia respectiva", 
bajo el entendido de que la ley podrá en cualquier momento disponer el 
levantamiento de la reserva de la declaración tributaria en otros procesos 
judiciales, según lo señala la Corte Constitucional .al declarar EXEQUIBLE la 
expresión "penales" contenida en el inciso 2º del artículo 583 del Estatuto 
Tributario (Sentencia C-489-95). 

-  Control de Lavado de Activos.  

 
Para fines de control al lavado de activos, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales deberá remitir, a solicitud de la dependencia encargada de investigar el 
lavado de activos, la información relativa a las declaraciones e investigaciones de 
carácter tributario, aduanero y cambiario que posea en sus archivos físicos y/o en sus 
bases de datos"

31
.   

 
Con el fin de investigar el lavado de activos, la Fiscalía General de la Nación y en cada 
caso concreto el Fiscal director de la investigación, podrá solicitar la información 
relativa a las declaraciones e investigaciones de carácter tributario. En desarrollo de 
investigaciones de lavado de activos por parte de las dependencias especializadas de 
la DIJIN- Policía Judicial y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en 
ejercicio de funciones de Policía Judicial, debe contar con la orden judicial expedida 

por el Fiscal director de la investigación
32

   

En relación con la información que se le debe suministrar a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero - UIAF, creada mediante la Ley 526 de 1999, 
como entidad encargada de la detección, prevención y en general la lucha contra 
el lavado de activos en todas las actividades económicas, es preciso señalar lo 
que al respecto trae el concepto 076054 del 6 de septiembre de 2006 emitido por 
la Oficina Jurídica de la DIAN: 

"La Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- puede solicitar a cualquier 
entidad pública o privada la información que considere necesaria para el cumplimiento 
de sus funciones, salvo la sujeta a reserva en poder de la Fiscalía General de la 
Nación. (Numeral 5 Art. 4 y Art. 9 Ley 526 de 1.999) 

                                            
31

   SENADO DE LA REPÚBLICA.  Estatuto Tributario. Parágrafo Art. 583.   en línea , consultado 
el 2 de noviembre de 2012.  Disponible de www.secretariasenado.gov.co/senado/.../ estatuto_ 
tributario 
32

 CORTE CONSTITUCIONAL. Ley 906 de 2004.  Nuevo Código Penal.   .   en línea , consultado 
el 2 de noviembre de 2012.  Disponible de  www.corteconstitucional.gov.co/.. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/.../
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Respecto al manejo de la información que recauda la Unidad de Información y Análisis 
Financiero -UIAF-, el artículo 9° ibídem establece que "Para los propósitos de esta ley, 
no será oponible la reserva bancaria, cambiaria y tributaria respecto de las bases 
gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones 
tributarias."  

Teniendo en cuenta que existe disposición legal que así lo consagra, se concluye 
que la reserva de las declaraciones tributarias no es oponible para efectos del 
cumplimiento de los objetivos de la Ley 526 de 1999. La información que recaude 
la Unidad de Información y Análisis Financiero en cumplimiento de sus funciones y 
la que se produzca como resultado de su análisis, estará sujeta a reserva, salvo 
solicitud de las entidades enumeradas en los artículos 3o. y 4o. de la Ley 526 de 
1999. 33 

Solicitudes Formuladas por el DAS (ahora Dirección Nacional de 
Inteligencia)34.  En lo que tiene que ver con el acceso a la información referente a 
declaraciones de impuestos por parte de las dependencias especializadas de la 
DIJIN, Policía Judicial, y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), 
debe anotarse que estas ejercen funciones permanentes de Policía Judicial bajo la 
dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación. 

Por lo tanto, cualquier solicitud de información tributaria relacionada con 
investigaciones sobre lavado de activos por parte de las dependencias 
especializadas de la DIJIN, Policía Judicial y el Departamento Administrativo de 
Seguridad DAS en ejercicio de sus funciones de Policía Judicial deberá contar con 
la orden judicial expedida por la Fiscalía General de la Nación, específicamente en 
cada caso concreto con la orden del Fiscal director de la investigación. 

 
2.3.4 Aspectos Normativos 
 
Norma ISO/IEC 27001. La norma ISO / IEC 27001, fue originalmente planteada 
por el estándar Británico  DTI BS 7799 en 1995 y es un estándar internacional que 
tiene por objeto garantizar que los controles son adecuados en relación con la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y salvaguardar la 
información de partes interesadas. Esto incluye a clientes, empleados, socios 
comerciales y las necesidades de la sociedad en general. Su suplemento, la 
norma ISO / IEC 17799, estableció las directrices y principios generales para 
iniciar, implementar, mantener y mejorar la seguridad del manejo de la información 
en una organización identificadas por el proceso de evaluación de riesgos. 

                                            
33

  UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS. Art. 9 Ley 526 de 1.999.   en línea , consultado el 2 
de noviembre de 2012.  Disponible de www.elabedul.net/Documentos/Leyes/1999/Ley_526.  
34

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4179 de 2011. Bogotá: Presidencia de la Republica 

Creación de la Dirección Nacional de Inteligencia en reemplazo del DAS.  en línea , consultado el 
2 de noviembre de 2012.  Disponible de www.presidenciadelarepublica.gov.com 
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La norma se basa en el modelo Plan-Do-Check-Act (plan-hacer-verificar-actuar) 
común en la norma ISO 9001 y ISO 14001 y utiliza la evaluación del riesgo y 
análisis del impacto sobre las empresas para identificar y gestionar los riesgos a la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.35  De esta norma se 
extraerán los conceptos y lineamientos referentes a Sistema Gerencial y la 
estructura organizacional. 

 

2.4 MARCO HISTORICO NORMATIVO 
 

2.4.1 Antecedentes generales.  En enero del año 2011, el presidente Juan 
Manuel Santos formalizó ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)36 la voluntad de Colombia de adherir a este importante 
organismo, foro en el que, entre otros temas, el intercambio de información tiene 
gran relevancia. En este contexto, la entidad objeto del proyecto se viene 
preparando con el ánimo de ajustarse tanto la normatividad en el orden legal como 
a las condiciones de infraestructura tecnológica que permitan garantizar no solo la 
confidencialidad de la información sino también ofrecer las condiciones técnicas 
necesarias para un seguro y confiable intercambio de información, permitiendo así 
el acceso a dicho organismo.  
 
Adicional a lo anterior, están identificados claramente diversas situaciones 
anómalas dentro de los comportamientos y la gestión de los procesos que tienen 
que ver con la administración de los recursos informáticos incluida la información, 
situación  que contribuye desafortunadamente a que la entidad no logre alcanzar 
los niveles mínimos de seguridad demandados de acuerdo a la importancia, el 
carácter y a la naturaleza de su gestión lo cual tiene un impacto negativo en todo 
el país. 
 
Mundialmente cada día se depende en mayor medida de la información para 
tomar decisiones de negocio o simplemente para atender diariamente a los 
clientes. Si priorizamos y entendemos el papel fundamental que desempeña la 
información como actor principal dentro de la gestión de cualquier organización, su 
conservación y administración  en condiciones óptimas es necesaria a fin de lograr 
usarla como soporte a  los procesos del negocio. La DIAN requiere para el logro 
de sus objetivos institucionales la implantación de políticas de administración y 
control sobre los recursos tecnológicos máxime si, como es el caso, la información 
que se maneja tiene implicaciones y connotaciones de Seguridad Nacional.  

                                            
35

 ESTÁNDAR INTERNACIONAL ISO/IEC 27001. Primera Edición 2005-10-15 Tecnología de la 
Información - Técnicas    de Seguridad – Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información – 

Requerimientos  Número de Referencia ISO/IEC 27001:27005(E).  en línea , consultado el 2 de 
noviembre de 2012.  Disponible de  www.implementacion sig.com/ .../iso_9001/ISO    
36

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.   promover políticas que mejoren 

el bienestar económico y social.  en línea , consultado el 2 de noviembre de 2012.  Disponible de 
www.oecd.org 

http://www.implementacion/
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En este orden de ideas, la entidad, consciente de los riesgos existentes, 
representados en amenazas  y vulnerabilidades a que está expuesta en términos 
de Seguridad de la Información dentro de la inevitable ejecución y desarrollo de 
las actividades propias y naturales de su negocio, que implican una permanente  
interacción con el mundo exterior,  está considerando la posibilidad de unificar y 
consolidar una estructura que regente la seguridad en términos de tecnología e 
identifique los requerimientos de seguridad que deben ser implantados en la 
solución para la protección efectiva y eficiente de la información.   

 

 

2.4.2 Antecedentes legales en el manejo de la tecnología y la información.  La 
Ley 1273 de 2009 creó nuevos tipos penales relacionados con delitos informáticos 
y la protección de la información y de los datos con penas de prisión de hasta 120 
meses y multas de hasta 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El 5 
de enero de 2009, el Congreso de la República de Colombia promulgó la Ley 1273  
 

“Por medio del cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico 
tutelado – denominado “De la Protección de la información y de los datos”- y se 
preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, entre otras disposiciones”. 

Dicha ley tipificó como delitos una serie de conductas relacionadas con el manejo 
de datos personales, por lo que es de gran importancia que las empresas se 
blinden jurídicamente para evitar incurrir en alguno de estos tipos penales. No hay 
que olvidar que los avances tecnológicos y el empleo de los mismos para 
apropiarse ilícitamente del patrimonio de terceros y/o realizar fraudes tales como 
la vulneración y alteración de los sistemas de cómputo para modificar obligaciones 
o saldos entre otras, son conductas cada vez más usuales en todas partes del 
mundo. Según la Revista Cara y Sello, durante el 2007 en Colombia las empresas 
perdieron más de 6.6 billones de pesos a raíz de delitos informáticos. 

La importancia de la ley al adicionar al Código Penal colombiano el Título VII BIS 
denominado "De la Protección de la información y de los datos"  que divide en dos 
capítulos, a saber: “De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos” y “De los atentados 
informáticos y otras infracciones”. 

El capítulo primero adiciona el siguiente articulado. 

Artículo 269a: ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMÁTICO. el que, sin autorización 
o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático 
protegido o no con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en 
contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en 
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pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 
100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
Artículo 269b: OBSTACULIZACIÓN ILEGÍTIMA DE SISTEMA INFORMÁTICO O 
RED DE TELECOMUNICACIÓN. el que, sin estar facultado para ello, impida u 
obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los 
datos informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en 
pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 
100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la 
conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor. 
 
Artículo 269c: INTERCEPTACIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS. el que, sin 
orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el 
interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes 
de un sistema informático que los trasporte incurrirá en pena de prisión de treinta y 
seis (36) a setenta y dos (72) meses. 
 
Artículo 269d: DAÑO INFORMÁTICO. el que, sin estar facultado para ello, 
destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema 
de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en 
pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 
100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Artículo 269e: USO DE SOFTWARE MALICIOSO. el que, sin estar facultado para 
ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga 
del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de 
efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y 
seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 
 
Artículo 269f: VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES. el que, sin estar facultado 
para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, 
ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o 
emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, 
bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y 
ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
 
Al respecto es importante aclarar que la Ley 1266 de 2008 definió el término dato 
personal como “cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas 
determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o 
jurídica”. Dicho artículo obliga a las empresas un especial cuidado en el manejo de 
los datos personales de sus empleados, toda vez que la ley obliga a quien 
“sustraiga” e “intercepte” dichos datos a pedir autorización al titular de los mismos. 
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Artículo 269g: SUPLANTACIÓN DE SITIOS WEB PARA CAPTURAR DATOS 
PERSONALES. El que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, 
desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, 
enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho 
(48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con pena más grave. En la misma sanción incurrirá el que modifique 
el sistema de resolución de nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al 
usuario a una IP diferente en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio 
personal o de confianza, siempre que la conducta no constituya delito sancionado 
con pena más grave. La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará 
de una tercera parte a la mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas 
en la cadena del delito. 
 
Un punto importante a considerar es que el Artículo 269h agrega como 
circunstancias de agravación punitiva de los tipos penales descritos anteriormente 
el aumento de la pena de la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se 
cometiere: 
 
 Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales 
o del sector financiero, nacionales o extranjeros. 
 
 Por servidor público en ejercicio de sus funciones 
 
 Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por 
quien tuviere un vínculo contractual con este. 
 
 Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de 
otro. 
 
 Obteniendo provecho para sí o para un tercero. 
 
 Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional. 
 
 Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. 
 
 Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, 
manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por tres 
años, la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con 
sistemas de información procesada con equipos computacionales. 

 
Es de anotar que estos tipos penales obligan tanto a empresas como a personas 
naturales a prestar especial atención al tratamiento y vigilancia de las plataformas   
informáticas así como al tratamiento de los datos personales más teniendo en 
cuenta la circunstancia de agravación del inciso 3 del artículo 269h que señala 
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“por quien tuviere un vínculo contractual con el poseedor de la información”. Por lo 
tanto, se hace necesario tener unas condiciones de contratación, tanto con 
empleados como con contratistas, claras y precisas para evitar incurrir en la 
tipificación penal. 
 
Por su parte, el capítulo segundo establece: 
 
ARTÍCULO 269I: HURTO POR MEDIOS INFORMÁTICOS Y SEMEJANTES. El que, 
superando medidas de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el 
artículo 239, manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, 
telemático u otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas 
de autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas señaladas 
en el artículo 240 del Código Penal, es decir, penas de prisión de tres (3) a ocho 
(8) años. 
 
ARTÍCULO 269J: TRANSFERENCIA NO CONSENTIDA DE ACTIVOS. El que, con 
ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio 
semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio 
de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena 
más grave, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veinte 
(120) meses y en multa de 200 a 1500 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o 
facilite programa de computador destinado a la comisión del delito descrito en el 
inciso anterior, o de una estafa.  
 
Así mismo, la Ley 1273 agrega como circunstancia de mayor punibilidad en el 
artículo 58 del Código Penal el hecho de realizar las conductas punibles utilizando 
medios informáticos, electrónicos ó telemáticos. 
 
Como se puede apreciar, la Ley 1273 es un paso importante en la lucha contra los 
delitos informáticos en Colombia, por lo que es necesario que se esté preparado 
legalmente para enfrentar los retos que plantea. En este sentido y desde un punto 
de vista empresarial, la nueva ley pone de presente la necesidad para los 
empleadores de crear mecanismos idóneos para la protección de uno de sus 
activos más valiosos como lo es la información. 
 
Las empresas deben aprovechar la expedición de esta ley para adecuar sus 
contratos de trabajo, establecer unidades especializadas de detección y vigilancia,  
celebrar acuerdos que garanticen la confidencialidad y crear los mecanismos 
encargados de velar por la seguridad de la información. 
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2.5 MARCO REFERENCIAL ANALISIS COMPARATIVO DE 2 ESQUEMAS 
 
Con el propósito de observar alternativas frente a la ubicación del Oficial de 
Seguridad Informática en la DIAN se realizaron varias reuniones y entrevistas con 
los responsables del tema en dos entidades que tienen implementado el esquema 
de seguridad informática, para conocer sus experiencias. Como producto de esas 
conversaciones e indagaciones se estableció y documento las características de 
cada esquema lo que se reseña a continuación.  
 

2.5.1 Descripción esquema organizacional de la seguridad de la Información 
en ATH.   La organización Grupo Aval (Sarmiento Angulo), se encuentra 
conformada por 4 bancos, la empresa Porvenir y 15 filiales más, todas utilizan los 
servicios de la red de comunicaciones de ATH. Hace cuatro años la organización, 
contrató con IBM, una consultoría en aspectos de seguridad para toda la 
organización, como resultado de esa consultoría se definieron políticas y 
estrategias generales que cada una de las empresas de la organización debería 
implementar. ATH se encontraba en un proceso de reorganización, lo que facilitó 
la constitución de la Dirección de Seguridad Institucional, ubicada a nivel Staff de 
la Dirección General. A este mismo nivel quedó la Dirección de Auditoría  y la 
Dirección Administrativa.  
 
La Dirección de seguridad Institucional tiene a su cargo: 
 
 Seguridad física 
 Seguridad de cajeros automáticos (más de mil en todo el país) 
 Seguridad de personas 
 Seguridad de la plataforma tecnológica 
 Seguridad de la información. 
 
La Dirección de Seguridad Institucional es quien autoriza la instalación de nuevo 
software, la creación de nuevos usuarios, la instalación de parches (actualización 
a un sistema informático), realiza exploración de vulnerabilidades, ETHICAL 
HACKING (Intrusión a una red, contratada por la misma empresa) y define, 
mantiene, implementa y revisa las políticas de seguridad establecidas. Además de 
la Dirección de Seguridad Institucional, se encuentra el Comité de Riesgos que se 
reúne una vez al mes y entre sus funciones tiene: aprobar las políticas, analizar 
reportes de incidentes, tomar decisiones de inversión y tomar decisiones de 
sanciones. Este comité está constituido por el presidente de ATH, el Director de 
Auditoria y el Director de seguridad Institucional. La base para realizar el plan de 
acción de la Dirección de Seguridad Institucional fueron los mapas o matrices de 
riesgo. La Dirección está conformada por 8 personas, para atender 250 usuarios. 
Una persona es la encargada de la seguridad física de los cajeros, la vigilancia, la 
relación con la SIJIN, el DAS, la Policía etc. Cuatro (4) analistas de seguridad 
informática, que atienden el centro de respuesta a incidentes (CERT), que opera 7 
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días *24 horas, están en el proceso de desarrollar las normas y procedimientos 
para el funcionamiento de este grupo.  
 
Este grupo también está pendiente de la evolución de los virus, se encuentran 
inscritos en grupos de noticias y son quienes filtran la información que es útil e 
importante para ser enviada a las demás empresas de la organización. Son los 
responsables de mantener actualizado el modelo de seguridad y de efectuar 
prácticas forenses. Las otras dos personas son Analistas de información y 
adelantan estudios estadísticos de comportamiento de la información, realizan 
análisis forense, realizan consultoría en aspectos de seguridad a las otras áreas 
de la organización, se encargan de la administración del Firewall y del sistema de 
Control de acceso a los sistemas. Estas personas están ubicadas en el Centro de 
Cómputo y tienen acceso a la consola de administración de recurso informáticos 
también son los encargados de administrar la Entidad Certificadora Cerrada con 
que cuenta el grupo, pero únicamente en su nodo raíz, ya que cada una de las 
empresas de la organización Sarmiento cuenta con su propia Entidad 
Certificadora y es la  responsable de su administración. 
 
El proceso de diagnóstico previo que adelantaron con IBM duro 2 años, se aplicó 
la norma BS 7799, se definieron los estándares, las políticas, se realizaron 
laboratorios, se adelantó Ethical Hacking y posteriormente se realizó una nueva 
revisión al diagnóstico inicial. 
 

¿Por qué consideran que es mejor la ubicación de la Dirección de Seguridad a 

nivel Staff y cuáles son las diferencias con el área de Auditoría? 

 El área de seguridad es un área que actúa, el área de Auditoría es un área que 
recomienda, asesora y adelanta análisis aleatorio y posterior. 
 

 El área de seguridad no debe estar en Tecnología, porque se constituye en 
juez y parte, se puede saltar la seguridad por dar prioridad al servicio o al 
funcionamiento de la parte tecnológica.  
 

 El área de seguridad debe estar revisando el 100% de la información, de los 
procedimientos, los estándares, las políticas y demás aspectos que pueden tener 
implicaciones en el aspecto de seguridad, por el contrario el área de auditoría 
realiza revisiones esporádicas, por muestreo etc. 
 

 El área tiene relación directa  con la alta dirección lo cual implica un nivel de 
compromiso alto. 
 

 El área de seguridad puede citar al comité de riesgos para pedir rendición de 
cuentas de todas las dependencias de la organización. 
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 Se maneja un presupuesto independiente para la adquisición de recursos 
tecnológicos y la promoción de campañas de seguridad. 
 

 El área cuenta con un laboratorio propio para el desarrollo de pruebas de 
seguridad. 
 

 Se tiene una relación directa con los consultores que hacen pruebas de 
hacking ético. 
 

 Estando en la posición de staff tiene una amplia visión de la organización en su 
globalidad. 
 

2.5.2 Descripción esquema organizacional de la seguridad de la                      
Información en el Banco de la Republica.  La Unidad de Seguridad de 
Informática del banco lleva más de 15 años funcionando, se encuentra ubicada 
como una dependencia de la Subgerencia de Informática, que a su vez se 
encuentra bajo la Gerencia ejecutiva del banco. Esta Gerencia ejecutiva le reporta 
a la Gerencia General.  
 
El área de Auditoría se encuentra a nivel de staff de la Gerencia General y le 
reporta directamente al Presidente de la República. El Departamento de Control 
Interno se encuentra al mismo nivel que la Subgerencia de Informática. 
 
Las áreas que componen la Subgerencia de Informática son: 
 
 Departamento de Tecnología, que se encarga de toda la gran plataforma 
tecnológica del banco. 
 
 Departamento de Gestión Informática, que se encarga de la plataforma de 
Ofimática y del software corporativo. 
 
 Unidad de Protección y Continuidad, encargada de la arquitectura de 
contingencia y del plan de contingencia. 
 
 Unidad de Seguridad Informática, encargada de administrar la seguridad 
informática; Administrar, investigar y desarrollar políticas, estándares e incidentes 
 
La Unidad de Seguridad Informática está conformada por 15 personas, para 
atender 120 usuarios internos y 400 externos y tiene los siguientes grupos: 
 
 El primer grupo mantiene actualizadas las políticas, estándares y la visión de 
seguridad. 
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 El segundo se encarga de la seguridad en la plataforma tecnológica para 
comunicaciones, antivirus, centro de cómputo, FIREWALL (barrera de acceso a la 
red), VPN (Red Privada Virtual para comunicación entre los bancos), codificación 
de la información, etc. 
 
 El tercer grupo se encarga del análisis de riesgo y de impacto.  
 
 El cuarto grupo se encarga de la seguridad de los aplicativos, ambientes de 
Internet e Intranet, desarrollo de aplicaciones, Claves de acceso único a la red 
(Single Sing On), Transferencia segura e Infraestructura de Clave Pública (PKI) 
para la Certificadora Digital. 
 
 El quinto grupo se encarga de la administración y operación de la seguridad, del 
antivirus y de la administración de filtros de contenido. 
 
Después de evaluación de los estándares internacionales de seguridad optaron 
por el estándar BS7799 (Norma Británica de Seguridad Informática) que será 
homologada por el ICONTEC para Colombia y para el tema de continuidad han 
acogido lo establecido por Disaster Recovery Institute. 
 
El área de Seguridad Informática se centra en 7 fundamentos: Autenticación, 
Integridad, Privacidad, Disponibilidad, Control de Acceso, No repudio y 
Observancia. Las políticas son establecidas por la Unidad de Seguridad 
informática pero avaladas por un comité de alto nivel quien se encarga de 
formalizarlas. Se está adelantando en la actualidad un proceso de contratación 
para contar con un tercero que realice el monitoreo 7*24 y otra contratación para 
adelantar procesos de Ethical Hacking. Cualquier nuevo Hardware o Software a 
implementar necesita ser aprobado previamente por el área de seguridad 
informática.  
 
Como análisis comparativo y de enfoque referencial de estos dos esquemas se 
puede concluir que de acuerdo a las necesidades, composición, naturaleza y 
objetivos que tiene la DIAN como institución del estado, es indispensable tomar de 
cada uno las características más relevantes y que sean complementarias 
aplicables a un modelo de entidad oficial. 
 
ATH tiene muy claro y así se refleja en su estructura conceptos como el manejo y 
administración del Riesgo mediante un comité conformado por el más alto nivel de 
la compañía. Tiene además una definición precisa de la administración de 
usuarios y control de los accesos. La respuesta a incidentes esta soportada por 
una estructura creada específicamente para ello y finalmente, el concepto de 
jerarquización para ubicar a la seguridad de la información en conexión y 
dependencia directa con la gerencia general permite observar la enorme 
relevancia que para ATH tiene este tema. 
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En el esquema del Banco de la Republica se puede observar el fuerte impacto que 
tiene el diseño, la implementación y la permanente revisión y actualización de las 
políticas de seguridad. Así mismo la seguridad sobre las aplicaciones es un 
aspecto al cual destinan mucho esfuerzo y recursos. No se puede decir que uno u 
otro esquema aquí analizado es el que particularmente requiere la DIAN. Lo 
interesante es generar un espacio que pueda combinar y complementar lo más 
relevante de cada uno. Muy seguramente estos aspectos más otros que se 
entiendan como complementarios de acuerdo a los requerimientos y estructura 
propia de la DIAN serán los que permitan dictar los lineamientos y el norte para 
establecer cuál es la composición y estructura que precisa la entidad en materia 
de la administración de la seguridad de la información.  
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3.  DIAGNOSTICO 
 
Por razones de confiabilidad y convenio ente la Dian y Universidad Piloto  de 
Colombia el contenido de este capítulo no está disponible de manera Pública. 
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4.  PLAN DE ACCION 
 
 
 4.1 RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Luego de analizar a profundidad las falencias y deficiencias en todo el esquema 
informático de la DIAN, a continuación se establecen las acciones que de carácter 
general se proponen y deberían implementarse a fin de obtener una mejoría 
sustancial en los niveles de servicio y de seguridad en toda la plataforma. 

 
 Diseñar e implementar un Plan Estratégico de Sistemas en donde se proyecten 
los objetivos, se describan claramente los lineamientos y las políticas a mediano y 
largo plazo de la entidad en materia de tecnología. Es necesario concretar en 
donde se quiere posicionar a la entidad en este tema, que niveles de servicio, 
competitividad, eficiencia y seguridad se planean tener y cuáles son los caminos, 
los recursos y los presupuestos requeridos para alcanzar dichos objetivos. 
 
 Implementar una restructuración organizacional y jerárquica a fin de proveer 
una Dirección de Sistemas y Tecnología, con al menos 3 subdirecciones que 
manejen, de un lado la administración de los recursos físicos, Tecnológicos, 
operativos y de recurso humano, otra el desarrollo y puesta en marcha del 
software y la plataforma de aplicaciones, y por último una subdirección de 
organización y métodos  que defina, administre y documente los procesos 
requeridos en cada área. Se considera que la estructura orgánica actual del área 
de tecnología, no está acorde con las necesidades de la entidad. 

 

  Se recomienda dar alta prioridad y asignación de recursos tecnológicos y 
humanos necesarios a fin de acelerar la terminación del proyecto MUISCA y poder 
tener en esta plataforma TODAS las aplicaciones que conforman la estructura 
DIAN en el menor tiempo posible. Esto para optimizar la gestión  en términos de 
facilidad de administración, seguridad, confidencialidad y calidad de la 
información, adecuación de las plataformas a estructuras modernas, reducción del 
riesgo y vulnerabilidad, estandarización y homologación de esquemas y 
procedimientos. Un beneficio adicional al concretar este objetivo es poder tener un 
solo ambiente sincronizado y uniforme, facilitando así las proyecciones y toma de 
decisiones a futuro en términos de modernización y optimización tecnológica. .  
 
 Promulgar por la creación de la Oficina de Seguridad de la Información y las 
Unidades de Detección y Divulgación que apunten a consolidar un óptimo nivel de 
confidencialidad y seguridad de la información. Dichas Unidades deben depender 
directamente de la Dirección General.   
 
 Ajustar todos los procedimientos, políticas y estándares de todos los niveles de 
la estructura tecnológica, para que se rijan bajo los estándares NTC-ISO 27001 y 
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NTC-ISO 17799.  Esto aplica para los planes de seguridad (físicos y lógicos), 
adquisiciones, aspectos culturales y de uso de los recursos, planes de 
contingencia, regulación sobre ambientes de prueba, y en general a toda la 
gestión que involucre el esquema informático de la organización. Adicionalmente, 
con la implementación de esta recomendación, se preparara en términos de 
estandarización a la entidad para cumplir los lineamientos de “Gobierno en Línea”.  
 
 Conformar el grupo de Auditoria de Sistemas dentro de la entidad. Es pertinente 
y altamente conveniente para el nivel directivo de la entidad que un grupo ajeno y 
no dependiente del área de tecnología, pero con conocimientos al respecto, 
efectúe permanentemente una evaluación no solo crítica sino proactiva sobre 
aspectos referentes a la gestión informática.  
 
 Definir y poner en marcha un plan de seguridad informática de manera oficial en 
la entidad, que contemple lineamientos y políticas claras en esta materia 
 
 Oficializar, divulgar e implementar un plan de seguimiento a fin de velar por el 
estricto cumplimiento de esas políticas de seguridad de la información al interior 
de la entidad. 
 
 Reactivar las campañas de divulgación sobre Seguridad Informática tanto para 
usuarios internos como externos. 
 
 Establecer un mecanismo de compromiso con los usuarios internos y externos 
de los recursos de la Red DIAN. Se sugiere  suscribir y firmar con cada funcionario 
y servidor público un  Convenio de buen uso, prácticas y responsabilidad en 
materia de seguridad y asuntos de integridad, confidencialidad y disponibilidad de 
la información  que permita  minimizar la probabilidad de ocurrencia de incidentes. 
 
 Establecer procedimientos que generen formalmente procesos disciplinarios 
para funcionarios que hayan cometido alguna violación de la seguridad de la 
información y  cuyo alcance sea: los Artículos 34 y 35 del Código Disciplinario 
Único; Los Artículos 583 y 693 del Estatuto Tributario; El Artículo 10 del Acuerdo 
sobre Valoración Aduanera del GATT; El inciso primero del Artículo 4 del Decreto 
1071 de 1999; Los Artículo 418, 419 y 420 del Código Penal.  
 
 Reducción de procesos manuales a fin de minimizar el riesgo de fraude. Existen 
aún a Diciembre de 2.012 procesos sobre todo de captura y de registro de  
información que se hacen sobre planillas físicas y no en los sistemas de 
información.  Los riesgos son de pérdida y/o alteración de información, así como la 
perdida de la trazabilidad sobre lo actuado. 
 
 Establecer un procedimiento claro y  unificado para TODAS las aplicaciones 
que determine y garantice la correcta administración y un nivel eficiente de 
seguridad en cuanto a los programas fuentes. 
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 Revisar el plan de contingencia a nivel de tecnología, a través del cual se 
garantice la continuidad de la operación con el nivel de traumatismo mínimo 
posible en el momento de cualquier eventualidad. Se deben programar 
periódicamente  simulacros de operatividad en el centro alterno. 
 
 Se hace extremadamente urgente implementar un programa de sistematización 
para administrar, controlar y garantizar la seguridad, confidencialidad  y 
consistencia de los archivos y respaldos físicos que maneja la entidad. Un ejemplo 
concreto son las bodegas de Álamos Bogotá en donde los procedimientos de 
accesibilidad, almacenamiento y control de los documentos allí guardados son 
totalmente manuales y precarios. 
 
 Patrocinar e incentivar mediante campañas y o normativas el uso de 
mecanismos como diligenciamiento y Pago Electrónico, digitalización de imágenes 
con el fin de reducir y/o eliminar tramites operativos que son costosos no solo en 
dinero sino en esfuerzo humano y que además de hacer lentos los procesos, no 
los hacen eficientes. 
 
 Analizar la posibilidad de implantar terminales virtuales en los puntos de 
atención al público, y en puestos de trabajo de funcionarios que tengan acceso a 
información muy sensible y reservada. Esto ayudaría enormemente a minimizar 
los riesgos en situaciones como fugas de información. 
 
 Contratar la adquisición de software operativo en algunos puntos específicos 
como a nivel de red para detección de intrusos y análisis de vulnerabilidad, y un 
software de auditoría a nivel de base de datos. 
 
 El nivel de obsolescencia en al menos la mitad de los computadores y 
estaciones de trabajo con que cuenta la entidad es alarmante.  Es urgente una 
renovación y actualización ya que entre muchas de las debilidades y problemas 
técnicos que esto conlleva, y solo por citar un ejemplo, en más de la mitad de las 
computadoras de la DIAN, no se puede ejecutar el programa de antivirus 
corporativo (Symantec) porque las estaciones no cumplen con los requerimientos 
mínimos de memoria RAM para ello, que es de 1 GB. No solo hay subutilización 
del producto y el consecuente detrimento en dinero por pagar por una licencia que 
no se puede aprovechar al máximo sino el inminente riesgo de infección de virus 
en dichos computadores.  
 
 
4.2  DEFINICIÓN DE PROYECTOS 

 
Para poder definir los proyectos a nivel tecnológico, que permitan acercar a la 
DIAN al cumplimiento de sus objetivos estratégicos y tácticos, es necesario antes 
establecer las iniciativas bajo las cuales se hace la definición de tales proyectos.  
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4.2.1  Directrices.   Las iniciativas deben obedecer a las siguientes directrices: 

 Garantizar la generación segura de información oportuna y con calidad a los 
contribuyentes. 
 
 Complementar y potenciar el Muisca, buscando la interoperabilidad, 
automatización y organización del flujo de información entre las diferentes 
aplicaciones que lo componen. 
 
 Contratar la Implementación/implantación de nuevos desarrollos de software 
para fortalecer las operaciones misionales y de apoyo de la DIAN que no cuentan 
con aplicativos de soporte. 

 

 Ampliar la infraestructura tecnológica y de redes, para un horizonte te superior 
a tres años. 
 
 Asegurar la capacidad de la DIAN para la gestión de los proyectos, de 
software y de infraestructura tecnológica. 

 

 

4.2.2  Iniciativas.  Para tratar los problemas/falencias de carácter tecnológico, a 
continuación  se proponen las siguientes iniciativas: 
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Tabla 1.   Iniciativas 

 

DIAGNÓSTICO 
 

INICIATIVAS 

1. Procesos desarticulados, sin 
definición apropiada de reglas de 
negocio, roles y registro de históricos y 
soportes. 
 

1. Automatización de procesos, e integración 
de los mismos a las herramientas 
especializadas que soportan la operación la 
DIAN. 

2. No se cuenta con un sistema que 
apoye la toma de decisiones. 
 

2. Definición de herramientas informáticas que 
soporten la inteligencia de negocio. 

3. Falta de nuevos desarrollos de 
software/aplicativos que permitan la 
automatización de algunas operaciones 
misionales y de apoyo de la DIAN. 
 

3. Implementación de herramientas 
informáticas que soporten las operaciones de 
carácter misional y de apoyo de la DIAN. 

4. No se cuenta con un punto único de 
contacto para atender solicitudes de tic. 
 

4. Soporte adecuado a los clientes internos de 
la DIAN. 

5. Inadecuada gestión de la seguridad 
de la información. 
 

5. Establecimiento de un sistema continúo de 
seguridad de la información. 

6. No se cuenta con un sistema de 
gestión de continuidad del negocio 
(SGCN). 
 

6. Continuidad de la operación, sin 
interrupciones. 

7. Insuficiencia de la infraestructura 
tecnológica actual. 
 

7. Fortalecimiento de la  infraestructura 
computacional y de redes. 

8. Falta de calidad y oportunidad de la 
información. 
 

8. Calidad de los datos. 
 

9. Debilidades en la gestión de 
hardware y de sistemas de información. 
 

9. Fortalecimiento de la gestión  de ti. 

10. Insuficiencia funcional y debilidades 
en la arquitectura de software en las 
aplicaciones que conforman el muisca. 
 

10. Fortalecimiento de las aplicaciones 
actuales del muisca. 

Fuente:   autor 

 
En la siguiente tabla se muestran los proyectos asociados a cada una de las 
iniciativas: 
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Tabla 2.  Proyectos asociados a cada una de las iniciativas 

 

Iniciativas 
 

proyectos 

1. Automatización de procesos, e 
integración de los mismos a las 
herramientas especializadas que 
soportan la operación la DIAN. 

1. Implementación del estilo arquitectural SOA. 
2. Recopilación, revisión, ajuste  y 
automatización de reglas de negocio. 
3. Automatización de procesos. 

2. Definición de herramientas 
informáticas que soporten la 
inteligencia de negocio. 

4. Implementación de inteligencia de negocios. 
 

3. Implementación de herramientas 
informáticas que soporten las 
operaciones de carácter misional y de 
apoyo de la DIAN.  

5. Depuración de la información de la cartera y 
formalización del sistema SIPAC. 37 
6. Implementación del sistema de transito 
aduanero – SUNIR. 38 
7. Implementación de un sistema de 
monitoreo, filtrado y obtención de información 
relacionada con la DIAN. 
8. Implementación del nuevo sitio web. 
9. Contratación del servicio de arrendamiento 
de un software para la gestión de la 
correspondencia. 
10. Implantación de un ERP. 

4. Soporte adecuado a los clientes 
internos de la DIAN. 

11. Implementación de un punto único de 
contacto para atender solicitudes de tic (mesa 
de ayuda interna de tic). 

5. Establecimiento de un sistema 
continúo de seguridad de la 
información. 

12. Implementación del sistema de gestión   de  
seguridad de la información en la DIAN. 

6. Continuidad de la operación, sin 
interrupciones. 

13. Implantación del sistema de gestión de 
continuidad del negocio (SGCN). 

7. Fortalecimiento de la  infraestructura 
computacional y de redes. 

14. Ampliación de la infraestructura 
computacional y de redes. 

8.  Calidad de los datos. 
 

15. Definición de procedimientos y 
responsables para  la calidad de los datos. 

9. Fortalecimiento de la gestión  de ti. 16. Implantación del gobierno de ti. 

10. Fortalecimiento de las aplicaciones 
actuales del muisca. 

17. Ajustes a las aplicaciones del muisca. 

Fuente:  autor 

 
 
 
 
 

                                            
37

 Sistema de Planeación y Administración de Cartera 
38

 Sistema Único Nacional de Identificación y Rastreo. 



71 
 

4.2.3  Proyectos a Nivel de las Áreas de Gestión y Tecnología.  En términos de 
Tecnología, a continuación se muestran los proyectos que están planteados para 
desarrollar en la DIAN y que obedecen al Plan Operativo de la Subdirección de 
Tecnología proyectado para el año 2.014.  Aquí nuevamente se recurre al estilo 
tabulado para una mejor y más condensada comprensión, análisis e interpretación 
de la Información. 
 

Tabla 3.  Comprensión, análisis e interpretación de la Información. 

 

NOMBRE 1. IMPLEMENTACIÓN DEL ESTILO ARQUITECTURAL 

SOA39 

DESCRIPCIÓN El objetivo de este proyecto es el de poder implementar en la 
entidad el estilo arquitectural SOA, en el que se identifiquen y 
desarrollen sobre las aplicaciones de la DIAN, servicios (web 
servicies) que permitan su interacción con otras aplicaciones 
de la Entidad y de requerirse con aplicaciones de terceros. 

ACTIVIDADES 1. Establecer el catálogo de servicios de la Entidad. Incluye la 
identificación de las aplicaciones sobre las que se requiere el 
desarrollo de servicios, a la vez que se hace una  priorización 
sobre los diferentes de acuerdo a las necesidades de la 
Entidad. 

2. Identificar la tecnología sobre la cual se implementan los 
diferentes servicios. En este punto se debe identificar si es 
necesario la implementación de un bus de servicios. 

3. Desarrollo de servicios. Implica la construcción, prueba, 
publicación y administración de los diferentes servicios. 

4.  

RECOMENDACIONES Se debe dar prioridad a los aplicativos del Muisca. Se debe 
especificar y desarrollar de forma progresiva, en la medida en 
que se avance en los siguientes proyectos: 
 El proyecto de automatización de procesos, pues éste 

exige la integración entre el software que automatiza a los 
procesos de negocio y las aplicaciones especializadas. 

 El proyecto de ajustes a las aplicaciones del Muisca, en la 
medida en que este último determine la integración entre 
aplicaciones.  

  

DEPENDENCIAS 
CON OTROS 
PROYECTOS 
 
 
 

 P3. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS. 
 P17. AJUSTES A LAS APLICACIONES DEL MUISCA. 

                                            
39

 Por sus siglas en inglés: Service-oriented architecture (Arquitectura Orientada a Servicios). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture
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NOMBRE 1. IMPLEMENTACIÓN DEL ESTILO ARQUITECTURAL 

SOA39 

IMPACTO De implementarse un estilo arquitectural SOA, la Entidad se 

vería beneficiada en los siguientes aspectos: [11] 

 Mejora en los tiempos relacionados con los ajustes y 
cambios en los procesos. 

 Facilidad para evolucionar a modelos de negocios basados 
en tercerización. 

 Facilidad para abordar modelos de negocios basados en 
colaboración con otras entidades (socios, proveedores). 

 Poder remplazar elementos de la capa aplicativa SOA sin 
interrupciones en los procesos de negocio. 

 Facilidad para la integración de tecnologías disímiles. 
 Fortalecimiento de las aplicaciones existentes, por ejemplo: 

las que componen el Muisca. 

 

Tabla 4.  Comprensión, análisis e interpretación de la Información. Continuación 

 

NOMBRE 2. RECOPILACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE  Y 
AUTOMATIZACIÓN DE REGLAS DE NEGOCIO 

DESCRIPCIÓN Corresponde a la recopilación, revisión, ajuste y automatización 
de las diferentes reglas de negocio de la entidad, con el 
objetivo de lograr una administración centralizada de las 
mismas. 
 

ACTIVIDADES 1. Identificación de la normatividad que define las diferentes 
reglas de negocio. Según dicha normatividad, se debe hacer 
un alineamiento entre las reglas definidas y la forma 
correcta/simplificada/ajustada de cómo deben ser aplicadas. 
Como producto de esta actividad, la entidad contará con un 
catálogo de reglas de negocio asociadas con la normatividad 
que se ha establecido para las diferentes actividades 
relacionadas con Entidad. 

2. Automatización de la aplicación de las reglas de negocio. En 
este punto se debe poder definir la herramienta tecnológica 
sobre la cual se configuraran las distintas reglas de negocio, 
para su aplicación en las diferentes actividades de negocio.  

RECOMENDACIONES De acuerdo con las mejores prácticas, se debe buscar que el 
software que se utilice, sea uno que permita la configuración 
centralizada de reglas de negocio, de tal manera que se 
puedan guardar versiones de las mismas, y ejerce el control 
sobre los diferentes ajustes que se desarrollen (modificación, 
inhabilitación y creación de nuevas reglas). Lo fundamental de 
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NOMBRE 2. RECOPILACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE  Y 
AUTOMATIZACIÓN DE REGLAS DE NEGOCIO 

este punto, es que las reglas de negocio no deben estar 
inmersas en los procesos automatizados, y muchos menos 
replicados sobre los mismos, debido a que su mantenimiento 
puede ser de alto costo en recursos humanos, tiempo y dinero. 
Adicionalmente, al tener centralizadas las reglas de negocio, se 
facilita su mantenimiento, en el momento en que la 
normatividad presente afectaciones. 
 
En este punto, es importante mencionar que el software que se 
defina para la automatización de las reglas, debe permitir la 
configuración de roles de usuario, donde el usuario que ejecuta 
la aplicación de las reglas, es diferente al que las administra. 
 
Se debe tener una visión clara de las diferentes arquitecturas 
de software de la entidad para tratar de establecer hasta donde 
se puede hacer la administración centralizada de las reglas de 
negocio, y/o para definir cuáles de los módulos de software que 
manejan en la actualidad reglas de negocio, deben ser 
integrados/cambiados a la nueva estructura centralizada de 
administración. Se debe tener en cuenta que esta 
recomendación exige darle prioridad a los aplicativos que 
conforman al Muisca. 

DEPENDENCIAS 
CON OTROS 
PROYECTOS 

Este proyecto está estrechamente relacionado, en su parte 
tecnológica con las definiciones que se presenten en el 
proyecto de “Automatización de procesos”. Debido a que no 
todas las herramientas BPM cuentan con la configuración 
centralizada de reglas de negocio y existen algunas que son 
bastante robustas en lo que a reglas de negocio se refiere, 
pero no tanto en cuanto a funcionalidades para el manejo de 
las instancias de flujo, como lo es la auditoría y generación 
automática y versionado de documentos electrónicos. 
En el sentido meramente conceptual, existe una gran 
dependencia con el proyecto de “Automatización de procesos”, 
debido a que es importante establecer las actividades de 
proceso, sobre las que se estarían aplicando las diferentes 
reglas de negocio. 

IMPACTO Se garantiza la aplicación unificada y correcta de la 
normatividad que rige las actividades y reglas de la Entidad. 
Por ejemplo: Aplicación correcta de la resolución 4240 de 2000, 
artículo 304 donde se establecen los elementos para hacer la 
corrección de la declaración de exportaciones. 
En los procesos como el de “Análisis de Riesgo – Selectividad”, 
se garantizaría el control y seguimiento en la aplicación de los 
criterios que definen las calificaciones que en dicho proceso se 
desarrollan.   
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Tabla 4.  Comprensión, análisis e interpretación de la Información.  Continuación 

NOMBRE 3. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 
DESCRIPCIÓN Corresponde a la identificación de los diferentes procesos de la 

entidad que deben ser objeto de automatización, para 
garantizar: 
 El control respecto a los funcionarios que intervienen en la 

ejecución del proceso y en la secuencia de los diferentes 
pasos que lo componen. 

 La ejecución de actividades de proceso, según roles de 
usuario. Con esto se establecerían roles de usuario para 
autorizar ciertas actividades de carácter neurálgico para la 
entidad.  

 La correcta aplicación de reglas de negocio.  
 El flujo seguro datos, a través de las diferentes actividades 

de negocio. 
 La generación y flujo seguro de los documentos 

electrónicos. 

ACTIVIDADES 1. Evaluar el estado actual de los procesos de negocio, y de ser 
necesario realizar reingeniería de procesos: rediseño de los 
procesos de negocios, para lograr mejoras dramáticas en 
cuanto a desempeño tales como en costos, calidad, servicio y 
rapidez. 

2. Análisis y Diseño detallado. 
3. Implementación de los procesos en herramientas BPM. 
4. Integración con las aplicaciones/servicios “core” de la Entidad.  
5. Pruebas. 
6. Capacitación. 

RECOMENDACIONES Realizar los desarrollos, bajo el estilo arquitectural SOA, en el 
que se puedan establecer zonas arquitecturales 
independientes: procesos, servicios de integración y 
aplicaciones.  
Se debe tener en cuenta que la prioridad en cuanto a la zona 
de aplicaciones recae sobre el Muisca; esto sin perjuicio de que 
también se involucren aplicaciones del SIAT, que gracias  a la 
independencia arquitectural lograda por la implementación de 
zonas, serían de fácil remplazo por nuevas aplicaciones, sin 
que se afecten los demás desarrollos de software. 
En el caso de hacer reingeniería de procesos, se debe 
determinar el impacto de esta en los aplicativos existentes. Así 
mismo, se debe evaluar la posibilidad de nuevos aplicativos. 

DEPENDENCIAS 
CON OTROS 
PROYECTOS 

Este proyecto está estrechamente relacionado, con el proyecto 
de Implementación del Estilo Arquitectural SOA, por lo que 
para poder hacer la integración con las aplicaciones/servicios 
“core” de la entidad, es indispensable que sobre los mismos, se 
desarrollen servicios que pueden ser consumidos por los 
desarrollos que soportan las actividades de proceso. 
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NOMBRE 3. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 
IMPACTO Se garantiza el control total sobre los diferentes procesos que 

se automaticen/mejoren, como lo son: 
1. Los procesos asociados a ADUANAS:  

 Logrando la consistencia de la información relacionada con 
las importaciones, que debe ser igual tanto en la aplicación 
del “levante”40 como en la aplicación del “análisis de 
riesgo”.  

 Permitiendo el cambio seguro de las declaraciones de 
exportación de acuerdo a la normatividad. 

2. El “Servicio de corrección de inconsistencias”: estableciendo 
roles de usuario, donde quien efectúa los cambios a las 
declaraciones, es diferente al que valida y acepta tales 
cambios. Guardando sobre la instancia del proceso la traza de 
las acciones efectuadas, los funcionarios que participan  y la 
documentación de soporte que justifica los cambios que se 
lleven a cabo. 

3. La “Generación de actos administrativos” por medio de los 
cuales se dan de baja o se castigan  saldos que están a favor 
de la entidad. En este punto, se requiere de una 
implementación similar a la planteada para el “Servicio de 
corrección de inconsistencias”, en donde el funcionario que 
revisa y toma las decisiones es diferente al que las valida y 
acepta; para efectos de auditoría, se propone el mismo de 
mecanismo que registra la traza de las acciones efectuadas, 
los funcionarios que participan y la documentación soporte que 
justifica la decisión tomada (dar de baja  o castigo de saldos). 
Respecto a la generación de los actos administrativos, la 
generación y flujo seguros de documentos electrónicos que 
ofrecen las herramientas BMP, cobra mayor relevancia. 

4. El “Proceso Administrativo de Cobro que adelanta la DIAN 
contra los bienes de los deudores morosos”, permitiendo la 
correcta aplicación/validación de requisitos en la salida de 
mercancías y/o bienes de las bodegas y el seguimiento a los 
flujos de dinero que entran a la DIAN por concepto de venta o 
remates de estas mercancías y/o bienes. Para procesos como 
el mencionado, que cuenta con aplicativos “Core”41 como ADA, 
se debe identificar el grado en que el aplicativo soporta a las 
actividades del proceso, con el fin de establecer su mejora, 
complementación y/o integración con los elementos propios del 
proceso (flujo seguro de datos, la secuencia de los pasos que 
componen al proceso y el control y administración de roles y 
usuarios). 

                                            
40

 Corresponde a las actividades relacionadas con “procesar la declaración de nacionalización” y 
“liquidar el tributo a pagar”. 
41 Se refiere a Aplicativos que hacen parte de la base estructural y esencial de la Plataforma 
Informática

 



76 
 

Tabla 4.  .Comprensión, análisis e interpretación de la Información.  Continuación 

 

NOMBRE 5. IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
 

DESCRIPCIÓN Corresponde al conjunto de actividades que permiten identificar 
y desarrollar las diferentes estrategias de Inteligencia de 
negocios en la DIAN (BI42), soportándose en las herramientas 
idóneas para tales fines.  
 

ACTIVIDADES 1. Identificación de los requerimientos funcionales (preguntas de 
negocio que soporten la toma de decisiones en la entidad) y no 
funcionales. 

2. Identificación y evaluación de las fuentes de datos. Esta 
actividad depende de la evaluación de la documentación, que 
se haga en el proyecto de ajustes a los aplicativos del Muisca, 
en el sentido de que es necesario el entendimiento pleno de las 
bases de datos actuales, como eventuales fuentes de datos; de 
no contar con documentación/ documentación incompleta, el 
esfuerzo se vuelve  mayor. 

3. Especificación ETL. 
4. Modelamiento: corresponde al establecimiento de los modelos 

(por ejemplo de estrella), que soportan los requerimientos 
funcionales.  

5. Diseño de los elementos de consulta; por ejemplo: 
visualización en tableros de control, reportes.  

6. Identificación de las herramientas de software bajo las cuales 
se implementarían las estructuras y modelos de BI. 

7. Implementación en las herramientas que se definan, de los 
diferentes modelos y especificaciones ETL y elementos de 
consulta. 

8. Pruebas y ajustes de los elementos implementados. Puesta en 
marcha. 

9. Capacitación. 
10.  

RECOMENDACIONES N/A 
 

DEPENDENCIAS 
CON OTROS 
PROYECTOS 

P15. DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
RESPONSABLES PARA  LA CALIDAD DE LOS DATOS. 

IMPACTO Con este proyecto, la Entidad cuenta con “Sistema de 
Información Gerencial” que soporte la toma de decisiones en 
los diferentes niveles de la organización (central, local y 
delegado). 
 

 

                                            
  

42
inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o BI (del inglés business intelligence) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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Tabla 4.  Comprensión, análisis e interpretación de la Información.  Continuación 

 

NOMBRE 5. DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CARTERA Y 
FORMALIZACIÓN DEL SISTEMA SIPAC 

DESCRIPCIÓN Poner en marcha las actividades que permitan unificar y dar 
consistencia a la información de la cartera. Hacer los ajustes 
necesarios para que el sistema SIPAC sea el único que ante la 
Entidad, soporta las operaciones relacionadas con Cartera 
Morosa.  
 

ACTIVIDADES 1. Identificación del tipo y estado de la información que existe en 
las bases de datos de los dos sistemas que se han venido 
operando: Sistema de Planeación y Administración de la 
Cartera Morosa (SIPAC)  y SISCOBRA. 

2.  
3. Establecimiento las reglas que deben tenerse en cuenta para la 

identificación de valores únicos, en los casos de duplicidad. 
4. Establecimiento fuentes externas, para efectos de validación y 

depuración de información. Se debe identificar si existen otras 
bases de datos, diferentes a las de SIPAC y SISCOBRA, y/o 
documentación física o en archivos, que contengan información 
relacionada con la cartera morosa de la entidad. Usar la 
información encontrada para efectos de ajustes sobre las dos 
bases de datos de SIPAC y SISCOBRA. 

5.  
6. Identificación de los mecanismos/herramientas/software de 

migración que permita consolidar la información en una sola 
base de datos (SIPAC). 

7.  
8. En caso de que no toda la información pueda ser incorporada 

en SIPAC, se debe hacer un inventario de tal información y 
establecer un procedimiento de consulta sobre la misma, 
teniendo en cuenta que SISCOBRA no es la herramienta 
definida por la Entidad, para el manejo de la cartera. 

9.  
10. Establecimiento de los mecanismos de divulgación que 

identifiquen a SIPAC como el sistema definido por la entidad 
para efectos del manejo de la cartera. 

11.  

RECOMENDACIONES N/A 
 

DEPENDENCIAS 
CON OTROS 
PROYECTOS 

N/A 

IMPACTO La entidad podrá contar con información veraz y unificada 
respecto a la cartera.  
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NOMBRE 6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSITO 
ADUANERO – SUNIR 

DESCRIPCIÓN Corresponde al análisis, diseño e implementación de una 
aplicación que permita soportar la operación respecto al 
tránsito aduanero. 
 
Se debe tener en cuenta, que dentro de los aplicativos del 
Muisca no se identifica una aplicación especializada que 
soporte el transito aduanero y el rastreo de contrabando. 
 

ACTIVIDADES 1. Análisis y diseño: implica una fase inicial de identificación de 
requerimientos funcionales y no funcionales, y el 
establecimiento de los respectivos modelos y diagramas en los 
que se plasmen las estructuras de datos y funcionalidades del 
sistema. 

2.  
3. Implementación: corresponde a la construcción en una 

herramienta de software del sistema que se defina en la 
actividad anterior, incluye pruebas y puesta en marcha. 

4. Capacitación. 
5.  

RECOMENDACIONES N/A 
 

DEPENDENCIAS 
CON OTROS 
PROYECTOS 

N/A 

IMPACTO La Entidad cuenta con una herramienta tecnológica que 
automatiza, controla y agiliza la operación relacionada con el 
transito aduanero. 
  

 

Tabla 4.  Comprensión, análisis e interpretación de la Información.  Continuación 

 

NOMBRE 7. IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SITIO WEB. 

DESCRIPCIÓN Contar con un sitio WEB para que bajo políticas bien definidas 
y estándares de acceso y despliegue de datos, canalice la 
información y los accesos a los usuarios externos 
(contribuyentes) y a los usuarios internos (funcionarios) de la 
DIAN. 
 

ACTIVIDADES Las principales actividades son: 
1. Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales. 
2. Evaluación y selección de la solución y herramientas más 

apropiadas. 
3. Diseño detallado. 
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NOMBRE 7. IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SITIO WEB. 

4. Implementación. 
5. Pruebas y publicación. 
6. Capacitación. 

RECOMENDACIONES N/A 

DEPENDENCIAS 

CON OTROS 

PROYECTOS 

N/A 

IMPACTO La DIAN: 
 Mejora la imagen institucional. 
 Incrementa el uso de los servicios en línea. 
 Mejora la comunicación entre sus usuarios internos y 

usuarios externos. 
 

En general, por medio del nuevo sitio WEB, el usuario externo 
puede consultar su información y el estado de los diferentes 
trámites que realiza ante la DIAN. El sitio WEB le permite al 
usuario interno, el acceso centralizado sobre los diferentes 
aplicativos que soportan la operación misional y de apoyo de la 
DIAN. Para efectos de seguridad, los usuarios internos y 
externos del sitio WEB, cuentan con usuario/clave, para hacer 
consultas de información privada. 
  

 

Tabla 4.  Comprensión, análisis e interpretación de la Información.  Continuación 

 

NOMBRE 8. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 
DE UN SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LA 
CORRESPONDENCIA. 

DESCRIPCIÓN Implantar un sistema de correspondencia que se integre con 
los procesos automatizados de la DIAN. Tal sistema debe 
concentrar la recepción: 
 Solicitudes de trámites de contribuyentes y funcionarios. 
 Correspondencia en general de terceros. 

 
Así mismo, el sistema debe encargarse de las respuestas o 
correspondencia que la DIAN hace a los contribuyentes y 
funcionarios. En este punto, se debe poder hacer la generación 
y manejo automático de documentos electrónicos y la 
integración con archivo físico. 

ACTIVIDADES Las principales actividades son: 
1. Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales. 
2. Evaluación y selección de la solución más apropiada. 
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NOMBRE 8. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 
DE UN SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LA 
CORRESPONDENCIA. 

3. Ajustes e implantación. 
4. Pruebas y puesta en producción. 
5. Capacitación. 

RECOMENDACIONES Es fundamental que el nuevo sistema de correspondencia esté 
integrado con los diferentes procesos que se definan en “P3. 
Automatización de procesos” y que corresponden a los trámites 
que se derivan de las diferentes solicitudes que hacen 
contribuyentes, funcionarios y terceros por medio del sistema 
de correspondencia. 
El nuevo sistema de correspondencia debe contemplar la 
interacción automática con terceros sistemas/bases de datos, 
con el objetivo de hacer validaciones automáticas sobre la 
información de quien presenta (contribuyente, funcionario o 
tercero) una solicitud. 
Así mismo, el nuevo sistema de correspondencia debe permitir 
el manejo electrónico de documentos de soporte de solicitudes 
y la generación de los mismos, cuando corresponda. Tales 
documentos deben poder tener flujo automático hacia los 
procesos que se definan en “P3. Automatización de procesos”. 

DEPENDENCIAS 

CON OTROS 

PROYECTOS 

N/A 

IMPACTO La DIAN: 
 Mejora la gestión. 
 Aumenta el grado de satisfacción de los contribuyentes. 
 Mejora la seguridad de la información. 
 Reduce costos operativos. 
 Evita sanciones por vencimiento de términos. 
 Hace un seguimiento efectivo de las solicitudes y peticiones 

que llegan a través de correspondencia en papel y a través 
de medios electrónicos.  

 

Tabla 4.  .  Comprensión, análisis e interpretación de la Información.  Continuación 

 

NOMBRE 9. IMPLANTACIÓN DE UN ERP. 

DESCRIPCIÓN Implantar un ERP que fortalezca la gestión de la DIAN de 
forma integral, a nivel de: Gestión del Recurso Humano, 
Sistema de proyectos, Gestión Financiera, etc. 

ACTIVIDADES Las actividades son: 
1. Identificación de las áreas de la gestión de la DIAN (Gestión 
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NOMBRE 9. IMPLANTACIÓN DE UN ERP. 

del Recurso Humano, Sistema de proyectos, Gestión 
Financiera, etc.) que requieren de una nueva herramienta de 
software, a nivel de ERP. 

2. Identificación de los procesos de negocio sobre las áreas 
identificadas en el punto anterior. 

3. Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales. 
6. Evaluación y selección de la solución más apropiada. 

 
El proveedor de ERP desarrolla las siguientes actividades: 

1. Validación de los procesos de negocio, requerimientos 
funcionales y no funcionales,  contra los componentes y 
funcionalidades que ofrece el ERP. 

2. Formulación de la personalización del ERP. 
3. Formulación de recursos y cronogramas para personalización. 
4. Personalización del ERP de acuerdo a la validación del punto 

1. 
5. Pruebas. 
6. Puesta en producción. 
7. Capacitación. 

RECOMENDACIONES Tener en cuenta que: 
 No todos los paquetes de ERP se ajustan a todas las 

necesidades de las organizaciones, y que normalmente hay 
situaciones particulares en dichas organizaciones, que las 
hacen únicas; por tanto, se deben explorar soluciones de 
ERP que sean flexibles en cuanto a personalización, con 
proveedores que demuestren experiencia en dichas 
personalizaciones. 

 Algunas organizaciones, sólo requieren de la 
automatización de una única área de la gestión de la 
empresa, por ejemplo Recurso Humano y terminan 
adquiriendo un ERP, cuando en realidad sólo requerían de 
una herramienta especializada para la gestión de dicha 
área. En estos casos, se deben considerar las situaciones 
en las que a futuro se identifique la integración de alguna 
otra área de la gestión e la empresa, por lo que un ERP es 
la herramienta más apropiada. 

DEPENDENCIAS 
CON OTROS 
PROYECTOS 

N/A 

IMPACTO La DIAN cuenta con: 
 Una herramienta tecnológica que apoya de forma integral: 

la Gestión del Recurso Humano, Sistema de proyectos, 
Gestión Financiera, entre otros. 

 Seguridad e integridad sobre los datos que se manejen en 
el ERP. 
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Tabla 4.  Comprensión, análisis e interpretación de la Información.  Continuación 

 

NOMBRE 10. IMPLEMENTACIÓN DE UN PUNTO ÚNICO DE 
CONTACTO PARA ATENDER SOLICITUDES DE TIC(MESA 
DE AYUDA INTERNA TIC) 

DESCRIPCIÓN Consiste en ofrecer servicios centralizados a funcionarios de la 
DIAN, permitiendo la gestión y solución de problemas de 
carácter técnico, de hardware y/o de software. 
La herramienta que se implemente para soportar los diferentes 
servicios, debe permitir el monitoreo y seguimiento de los 
diagnósticos que se planteen; gestionar el despeño de las 
personas que se encargan de solucionar los diferentes 
problemas. 

ACTIVIDADES 1. Identificación de niveles de servicios: por ejemplo, de primer 
nivel, como registro de solicitudes telefónicas y generación y 
seguimiento de diagnósticos; de segundo nivel: soporte a 
infraestructura tecnológica, equipos y aplicativos, cuando no 
hay escalamiento en el primer nivel. 

2. Tipificación de problemas, tiempos de atención y niveles de 
escalamiento.  

3. Identificación de los roles que atienden la gestión y solución de 
problemas: Ingenieros, tecnólogos de la DIAN o de un tercero. 

4. Determinación de los mecanismos de comunicación para la 
recepción de problemas: teléfono, internet, correo electrónico, 
chat, etc. 

5. Revisión y selección de el (los) proveedor (res) y la(s) 
herramienta(s) tecnológicas idóneas para finalidad presentada 
en la descripción. 

6. Establecimiento de mecanismos que permitan que los 
funcionarios de la entidad, conozcan del proyecto y su 
funcionamiento. 

RECOMENDACIONES N/A 

DEPENDENCIAS 
CON OTROS 
PROYECTOS 

N/A 

IMPACTO La entidad cuenta con un sistema que le permite agilizar, 
controlar y seguir de forma óptima los problemas que carácter 
tecnológico que sus funcionarios identifican en la operación. 
Así mismo, cuenta con elementos que le permite identificar la 
concentración de problemas en un software  ó hardware en 
especial.  
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Tabla 4.  Comprensión, análisis e interpretación de la Información.  Continuación 

 

NOMBRE 11. AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
COMPUTACIONAL Y DE REDES. 

DESCRIPCIÓN Corresponde a las actividades relacionadas con: 
 Actualización de los equipos de cómputo y estandarización 

del escritorio. 
 Adquisición y consolidación de servidores. 
 Aumento de la capacidad de almacenamiento (SAN). 
 Renovación del soporte del software base. 
 Adquisición de equipos de comunicaciones. 
 Implementación de herramientas de monitoreo. 

 

ACTIVIDADES La DIAN hará: 
1. La medición de las capacidades actuales en términos de 

infraestructura de redes y comunicaciones, almacenamiento y 
procesamiento.  

2. El establecimiento de los requerimientos, con los resultados 
obtenidos en el punto anterior. 

3. Estudios de mercado, según requerimientos. 
4. Elaboración de términos de referencia. 
5. Evaluación y adjudicación. 
6. Ejecución de los respectivos contratos. 
7.  

RECOMENDACIONES N/A 

DEPENDENCIAS 

CON OTROS 

PROYECTOS 

N/A 

IMPACTO Al ampliar la infraestructura computacional y de redes, la DIAN 
[3 A]: 
 Aprovecha al máximo las tecnologías de información.  
 Aumenta el nivel de satisfacción de los usuarios internos y 

externos. 
 Reduce costos  de adquisición, y mantenimiento. 
 Brinda a los usuarios internos y externos herramientas con 

niveles adecuados en cuanto a estándares de seguridad. 
 Agiliza los procesos y alcanza las metas de la organización. 
 Mantiene disponibles los diferentes servicios. 
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Tabla 4.  Comprensión, análisis e interpretación de la Información.  Continuación 

 

NOMBRE 12. IMPLANTACIÓN DEL GOBIERNO DE TI. 

DESCRIPCIÓN “El Gobierno de TI corresponde al alineamiento de las Tics con 
la estrategia del negocio” de la DIAN. [13] 

ACTIVIDADES Se tiene como actividades generales: 
1. Evaluación del estado actual de la DIAN en cuento a Gobierno 

de TI, respecto  a, entre otros, elementos tales como: 
 Área (s) que gerencia(n)/administra(n) TI: Misión, visión, 

estructura organizacional. 
 Orientación de TI: objetivos, estrategias, iniciativas. 
 Asignación de responsabilidades. 
 Planes, adquisiciones, recursos. 
 Cumplimiento de normas. 
 Administración del riesgo. 

2. Identificación de los elementos que deben ser objeto de 
mejora/complementación: formalización de un área 
organizacional para la gerencia de TI (de ser el caso), 
orientación del TI, responsabilidades, etc. Definición de las 
funciones del área que se encarga de la gerencia de TI. 

3. Identificación de  políticas, prioridades y principios.  
4. Identificación de mecanismos/mediciones que permiten 

identificar que el Gobierno de TI está alineado con las políticas, 
prioridades y principios que se planteen. 

5. Establecimiento/Formalización de los mecanismos 
institucionales que se encargan de la coordinación en cuanto 
TI, por ejemplo: Junta Directiva, Comités – de tecnología.  

6.  

RECOMENDACIONES Existen Framewok que definen elementos de Gobierno de TI, 
se sugiere revisar la literatura y adoptar el Framework que más 
se aproxima a las necesidades de la DIAN. 
 
El Gobierno de TI, debe ser de carácter permanente. 
Inicialmente debe estar orientado hacia la terminación del 
Muisca y los ajustes a nivel de  funcionalidad y de arquitectural 
de software que se detecten. También debe tener en cuenta la 
identificación y definición de proyectos relacionados con 
nuevas aplicaciones en el Muisca que entrarían a remplazar a 
algunas que forman parte del SIAT. 
 
Por otro lado, el Gobierno de TI, debe cubrir el proyecto de 
automatización de procesos y los proyectos que de allí deriven. 
 

DEPENDENCIAS 
CON OTROS 
PROYECTOS 

N/A. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
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NOMBRE 12. IMPLANTACIÓN DEL GOBIERNO DE TI. 

IMPACTO Con el Gobierno de TI establecido, la DIAN cuenta con: 
 Un incremento de la gobernabilidad de TIC. 
 Una estructura organizacional que garantice la 

implementación del POA – Plan Operativo Anual 2012. 
 Una unidad organizacional que concentre las funciones de 

TIC que se encuentran en la actualidad en otras áreas 
(Telefónica, Redes Lógicas y Eléctricas, Desarrollos 
MUISCA, CENSI). 

 Un nivel profesional fortalecido y de experiencia, con 
recurso humano  de tipo directivo en el área de TIC. 

 La generación de políticas y mecanismos de protección de 
la Información. 
 

 

Tabla 4.    Comprensión, análisis e interpretación de la Información.  Continuación 

 

NOMBRE 13. AJUSTES A LAS APLICACIONES DEL MUISCA. 

DESCRIPCIÓN Corresponde a los ajustes progresivos sobre las aplicaciones 
que conforman el  Muisca en lo que tiene que ver con: la 
ampliación o modificación de las funcionalidades 
existentes/desarrollo de nuevas funcionalidades  y a los ajustes 
de  arquitectura de software. 

ACTIVIDADES La DIAN hará: 
1. Evaluación del estado de la documentación actual: manuales 

de usuario, técnicos, bases de datos, etc.; documentación 
sobre el software, modelos y diagramas, etc. 

2. Evaluación de la arquitectura d de software actual. 
3. Evaluación de la calidad del  software actual. 
4. Evaluación del alineamiento entre las  funcionalidades de las 

aplicaciones  y las necesidades de negocio (puede ser parte de 
la anterior evaluación). 

5. Determinación de los ajustes /complementaciones que 
requieren las aplicaciones.  

6. Análisis de requerimientos funcionales y no funcionales sobre 
los ajustes y complementaciones. 

7. Establecimiento de los esfuerzos en tiempo y recurso humano 
requeridos. 

8. Priorización de los requerimientos funcionales.  
9. Establecimiento de un cronograma para el desarrollo de los 

ajustes/complementaciones. Se tiene en cuenta la priorización 
del anterior punto y los esfuerzos de la actividad 7. 

10. Especificación y diseño de los ajustes y complementaciones 
establecidos según cronograma. 
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NOMBRE 13. AJUSTES A LAS APLICACIONES DEL MUISCA. 

11.  
12. Construcción del software según el diseño y cronograma 

establecidos. 
13. Pruebas del software construido: individuales e integrales. 

Implica una programación de las actividades relacionadas con 
las incidencias que se identifiquen en las pruebas. 

14. Documentación: no solo debe cubrir los ajustes y 
complementaciones del software, sino que además debe 
contemplar los resultados de la primera actividad (Evaluación 
del estado actual de la documentación). 

15. Puesta en producción según cronograma establecido. 

RECOMENDACIONES Este es un proyecto complementario a la finalización del 
Muisca, planeada para 2012; por tanto, debe haber una 
sincronización con dicha finalización, para evitar la duplicación 
de esfuerzos e identificar la dependencia de actividades entre 
lo planeado para la finalización de Muisca y el presente 
proyecto. 
 
Para la evaluación de la Arquitectura actual, se sugiere 
identificar un método apropiado para dicha actividad, por 
ejemplo: método ALMA, PASA, SALUTA, etc. [15] Para la 
evaluación de la calidad del software, se pueden usar métodos 
establecidos para tales fines como: McCall [15]. 
 
Se debe tener en cuenta que la falta de 
documentación/documentación incompleta, conlleva a un 
mayor esfuerzo en el entendimiento de los aplicativos actuales, 
haciendo que el desarrollo de ajustes/complementaciones en el 
software pueda demandar mayores recursos en tiempo y 
personas. 

DEPENDENCIAS 

CON OTROS 

PROYECTOS 

Es un proyecto complementario a los siguientes: 
 P1. IMPLEMENTACIÓN DEL ESTILO ARQUITECTURAL 

SOA 
 P2. RECOPLICACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y 

AUTOMATIZACIÓN DE LAS REGLAS DE NEGOCIO. 
 P3. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS: En el caso de la 

reingeniería de procesos, debe establecerse los ajustes 
necesarios sobre las aplicaciones del Muisca para 
satisfacer las necesidades de negocio. 

IMPACTO La DIAN cuenta aplicaciones robustas, documentadas y de 
calidad que soportan de forma integrada las  necesidades de 
negocio. 

Fuente:  autor 
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4.2.4  Proyectos a Nivel del Área de Seguridad de la Información.   A 
continuación se presenta los proyectos que directamente impactan y tiene relación 
con la seguridad de la Información, y que se considera encajan perfectamente  y 
responden a los requerimientos y necesidades que es esta materia tiene la DIAN 
en la actualidad.   
 

  

Tabla 4.  Proyectos a nivel del área de seguridad de la información 

 

NOMBRE 1. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO, 
FILTRADO Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
RELACIONADA CON LA DIAN 

DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir que la DIAN de forma automática, 
pueda contar con información filtrada, relacionada con mejores 
prácticas y experiencias que se han desarrollado en otras 
partes del mundo y que puedan ser aplicadas/ajustadas al 
ambiente colombiano. 
El sistema que se implemente debe permitir el monitoreo 
automático de documentos de carácter formal, relacionados 
con la seguridad fiscal, las obligaciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias. 

ACTIVIDADES 1. Identificación de temas críticos.  
2. Identificación de fuentes formales de información 

(universidades, centros de investigación, etc.).  
3. Establecimiento de mecanismos de colaboración/intercambio 

de información con dichas fuentes. 
4. Revisión y selección de la(s) herramienta(s) tecnológicas 

idóneas que permitan lograr la finalidad presentada en la 
descripción.  

5. Identificación de los mecanismos de consulta de la información. 

RECOMENDACIONES N/A 

DEPENDENCIAS 
CON OTROS 
PROYECTOS 

N/A 

IMPACTO La Entidad cuenta con una herramienta que automatiza, filtra y 
agiliza la obtención de información formal relacionada con las 
actividades propias de las DIAN. 
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Tabla 5.  Proyectos a nivel del área de seguridad de la información 
 

NOMBRE 2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN   DE  
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA DIAN. 

DESCRIPCIÓN Consiste en la implementación de norma ISO 27001, 
internacionalmente reconocida que gestiona y mide  la seguridad de la 
información  dentro de una organización en sus áreas o procesos 
identificando las medidas de control a adoptar para lograr la seguridad.  
 

ACTIVIDADES Se debe realizar un diagnóstico, enfocado a evaluar el cumplimiento de 
la DIAN, respecto a los requisitos de la norma ISO 27001y controles del 
Anexo A de la norma. El procedimiento consiste en analizar uno a uno 
todos  en dos tópicos: gestión y operación;  para determinar el nivel de 
madurez y seguridad en cada uno de ellos teniendo en cuenta las 
prácticas establecidas por la alta dirección. La DIAN debe lograr la 
certificación en la norma ISO 27001, antes de 3 años. 
 
Las actividades que se deben desarrollar son: 

1. Inicio del Proyecto: implica el compromiso de la dirección y la 
correspondiente planificación. 

2. Planificación, que corresponde a: 
 Definición  del alcance del SGSI. 
 Definición de la política de seguridad. 
 Definición del enfoque de evaluación de riesgos. 
 Definición  y evaluación de opciones para el tratamiento del riesgo. 
 Selección de controles. 
 Aprobación por parte de la dirección del riesgo residual y 

autorización de implantar el SGSI. 
 Declaración de aplicabilidad. 

3. Implementación, que implica: 
 Definición del  plan de tratamiento de riesgos. 
 Implementación del plan de tratamiento de riesgos. 
 Implementación de los controles. 
 Formación y concienciación. 
 Desarrollo del marco normativo. 
 Implantación de procedimientos y controles de detección y 

respuesta a incidentes. 
 Gestión de las operaciones del  SGSI y todos los recursos que se le 

asignen. 
4. Seguimiento, corresponde a:  

 Ejecución de procedimientos de monitorización y revisión. 
 Medición de la eficacia de los controles. 
 Revisión regular de la evaluación de riesgos. 
 Realización de auditorías internas. 
 Revisión por parte de la dirección. 

5. Mejora Continua, que implica acción preventiva y la acción correctiva. 
6.  

RECOMENDACIONES La documentación se debe elaborar de acuerdo con las exigencias de la 
norma ISO 27001 versión 2005. La implementación se debe desarrollar 
en conjunto con los responsables de los diferentes procesos utilizando 
la técnica que mejor se considere conveniente de acuerdo con el 
procedimiento a implementar.  Dentro de las alternativas que se tienen 
se encuentran las siguientes: charlas, boletines, producción piloto, 
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NOMBRE 2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN   DE  
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA DIAN. 

desarrollo conjunto de actividades (entre el responsable directo de 
realizarla y la persona que está dirigiendo la implementación), entre 
otras. 
 

DEPENDENCIAS 
CON OTROS 
PROYECTOS 

N/A 

IMPACTO La implementación de esta norma ISO 27001, en la DIAN, busca 
proporcionar una mejora continua en la seguridad  con base en las 
siguientes ventajas: 
 Credibilidad: aumenta el nivel de credibilidad generando un alto 

grado de confianza de cualquier organización. 
 Competitividad: Esta norma en el corto plazo al igual que ISO9000 

será una de las de mayor importancia dado las exigencias del 
mercado que cada vez la tiene en cuenta  en la prestación de los 
servicios de cualquier organización.  

 Legalidad: ISO27001 le brinda a la empresa la posibilidad de crear 
un marco legal aplicable a la organización de cubrir muchos vacíos 
legales que antes no estaba cubriendo y que se hacen 
indispensables en materia de seguridad. 

 Compromiso y Responsabilidad: esta norma genera un ambiente de 
conciencia y compromiso al interior de la organización lo que se 
traduce en un nivel de confianza y transparencia para el cliente, 
socios y empleados. 

 Cultura Organizativa: Esta norma permite transformar la cultura 
organizativa orientada a mejorar el nivel ético y profesional de los 
empleados y la confidencialidad en los puestos de trabajo.  

Como consecuencias de este proyecto, entre otras, están: la creación 
del Oficial de Seguridad; la implementación de herramientas 
tecnológicas para seguimiento y monitoreo de la información; la 
detección de intrusos; el manejo adecuado de las copias de seguridad 
de los datos; y la seguridad física del Centro de Computo y demás 
puntos físicos de almacenamiento y procesamiento de datos. 
 

 

Tabla 5.  Proyectos a nivel del área de seguridad de la información 

NOMBRE 3. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD 
DEL NEGOCIO (SGCN). 

DESCRIPCIÓN La gestión de la continuidad del negocio es el conjunto de actividades 
que se deben llevar a cabo en la DIAN para asegurar que todos los 
procesos de negocio críticos estarán disponibles para los clientes, 
proveedores, y otras entidades que deben acceder a ellos. Estas 
actividades incluyen tareas diarias como gestión de proyectos, copias 
de seguridad de los sistemas, control de cambios y helpdesk. Se debe 
tener en cuenta que la gestión de la continuidad no se implanta cuando 
ocurre un desastre, si no que hace referencia a todas aquellas 
actividades que se llevan a cabo diariamente para mantener el servicio 
y facilitar la recuperación. [12] 
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NOMBRE 3. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD 
DEL NEGOCIO (SGCN). 

ACTIVIDADES 1. Identificación de las herramientas más adecuadas para la 
implantación de la gestión de continuidad del negocio, por ejemplo: 
BCMM®

43
 para establecer el nivel de madurez de la organización, 

frente a la existencia de un SGCN. 
2. Establecimiento del estado actual de la DIAN en lo que a SGCN se 

refiere. 
3. Definición del estado futuro de la DIAN respecto a un SGCN  que 

cubra los siguientes elementos: 
 Roles y estructura organización de la DIAN que cubran los 

diferentes elementos de SGCN. 
 Prevención y Atención de Emergencias: incluyendo recursos, 

divulgación, capacitación y programación de simulacros. 
 Procedimientos (manuales),  planes de comunicación y de 

capacitación, y ejercicios para situaciones de crisis. 
 Definición de acciones que se deben ejecutar cuando la 

organización se enfrenta a incidentes que pueden convertirse en 
emergencias o crisis.  

 Definición de niveles de alerta con sus respectivos equipos de 
trabajo que ejecutan acciones. 

 Divulgación e integración con los planes de continuidad de los 
clientes, proveedores y otras entidades que participan en los 
procesos de negocio. 

4. Establecimiento de la brecha entre el estado actual y el estado 
futuro, respecto al SGCN, de aquí se deberán generar las acciones, 
proyectos y prioridades que la DIAN deberá desarrollar de forma 
paulatina, para lograr el SGCN establecido para el futuro. 
 

RECOMENDACIONES  Es indispensable que el SGCN que establezca, esté totalmente 
alineado con la misión, los valores, objetivos, responsabilidades y 
estrategia definidos para la DIAN. 

 El SGCN debe estar soportado en herramientas que sean de uso 
común en la industria, de tal manera que tales herramientas 
permitan el adecuado control, mantenimiento y actualización del 
SGCN. 

DEPENDENCIAS 
CON OTROS 
PROYECTOS 

N/A 

IMPACTO La DIAN cuenta con un SGCN plenamente establecido, con unos 
responsables claramente identificados dentro de su estructura 
organizacional. El SGCN está totalmente alienado con la misión, los 
valores, objetivos, responsabilidades y estrategia definidos para la 
DIAN. 

 
  

                                            
  
43

 VIRTUAL CORPORATION. Business Continuity Maturity Model, en línea , consultado el 2 de 
noviembre de 2012.  Disponible de  http://www.virtual-corp.net/ 
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Tabla 5.  Proyectos a nivel del área de seguridad de la información 
 
 

NOMBRE 4. DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 
RESPONSABLES PARA  LA CALIDAD DE LOS DATOS. 

DESCRIPCIÓN Corresponde a institucionalización y adopción, por parte de la DIAN, de 
mecanismos formales que permiten mejorar y mantener la calidad de 
los datos. 

ACTIVIDADES La DIAN hará: 
1. Identificación de los puntos críticos en cuanto a calidad de los datos, 

establecimiento de prioridades. 
2. La definición de indicadores de calidad. 
3. La definición de procedimientos/mecanismos de medición de 

indicadores de calidad de datos. 
4. La definición de procedimientos de depuración de datos. 
5. El establecimiento de responsabilidades, para la ejecución de 

procedimientos/mecanismos, para el seguimiento y control de la 
calidad. 

6. De ser necesario, la revisión y selección de herramientas tecnológicas 
para generación de valores de los indicadores, seguimiento y control de 
la calidad,  e identificación de problemas de problemas de calidad. 
Capacitación en el uso de herramientas tecnológicas. 

7.  

RECOMENDACIONES Se debe tener en cuenta que en el mercado existen herramientas 
tecnológicas que soportan los procedimientos relacionados con la 
calidad de los datos, por lo que se sugiere revisar tales herramientas. 
Adicionalmente, los procedimientos/mecanismos deben ser de 
ejecución permanente. 
 

DEPENDENCIAS 
CON OTROS 
PROYECTOS 

12. IMPLANTACIÓN DEL GOBIERNO DE TI. 

IMPACTO La DIAN cuenta: 
 Con información no duplicada, consistente. 
 Con fuentes de información confiable y precisa para hacer 

Inteligencia de Negocio. 
Lo anterior redunda en una mejor relación con los usuarios internos y 
externos. 
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5.  CREACION DE LA OFICINA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA 
DIAN 

 
 
5.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN CON LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

 
La Directiva de la DIAN en cabeza de su Director General y la Junta Directiva 
debe apoyar activamente la seguridad de la información dentro de la organización 
con un rumbo claro, un compromiso demostrado, una asignación explicita y el 
conocimiento de las responsabilidades de la seguridad de la información. Este 
compromiso se verá reflejado a través de:  

 

 La Creación de la Oficina de Seguridad de la Información, dotándola y 
proveyéndola de los recursos humanos, tecnológicos y económicos requeridos 
para el desarrollo de las funciones que se le encomienden. 
 

 La creación del Comité de Seguridad de la Información el cual tendrá un 
alcance representativo y decisorio con participación de los niveles directivos de 
la entidad y el área de Tecnología.   
 

 La Asignación de un responsable de la seguridad de la información (Oficial de 
seguridad) 
 

 La Aprobación del documento de políticas de seguridad de la información 
 

 Velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información 
 

 La Asignación de responsabilidades asociadas al tema de la seguridad de la 
Información 

 

Las actividades de la seguridad de la información deben ser coordinadas por los 
representantes de todas las partes que conforman la organización. Es un trabajo 
que debe involucrar a todos y cada una de las personas de la entidad con roles y 
funciones laborales pertinentes. 

 
 

5.2 ASPECTOS ORGANIZACIONALES 
 
 
5.2.1 Evolución de la Seguridad de la Información.   La evolución de la 
seguridad en las organizaciones en términos de Información, ha tenido cambios 
bruscos. Todo inicia en los años 70 cuando se hablaba de Controles Técnicos y 
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todo se centraba en herramientas de hardware y software. Todo era muy 
operativo. Comenzando la década de los años 90 se comenzó a hablar en 
términos de Procesos y autocontrol. Sin embargo aún era precario el alcance y  se 
limitaba este trabajo a administrar antivirus y accesos. Hacia 1995 se implementó 
la administración de Firewalls. Y terminando la década, hacia 1999 se empezó a 
hablar de la “Seguridad Informática” como término integral. Sobre el año 2003 este 
término evoluciono y se convirtió en “Seguridad de la Información”. Hoy en día y a 
partir del año 2010, el reto es imponer los términos de Madurez y Verificación. 
 

 

5.2.2  Alternativas de Organización.  La organización de Seguridad de la 
Información está generalmente distribuida en toda la Entidad en diferentes 
funciones con responsabilidades relacionadas con la seguridad. Cuando la 
Seguridad de la Información está integrada en niveles múltiples, por una parte en 
una Unidad central de Seguridad de la Información y por la otra ubicada en cada 
unidad de negocio o regional o administración, se obtienen beneficios de 
economía de escala en la organización central mientras que se gana 
especialización en la Entidad. Cada una contribuye con su propio nivel de 
experiencia y complementa a la otra. La organización central se va a enfocar en 
traducir los requerimientos de negocio en un conjunto de políticas corporativas y 
lineamientos así como en su cumplimiento. Va a promover la conciencia sobre 
Seguridad de la Información y servir como asesora a las organizaciones de las 
unidades de negocio. Existen tres combinaciones principales en lo que respecta al 
diseño de una estructura de Seguridad de la Información. A continuación las 
características de cada una de ellas. 
 
-  Organización Descentralizada de Seguridad de la Información.  En una 
estructura descentralizada, la Seguridad de la Información está integrada en cada 
unidad de negocio que opera independientemente sin la participación de la visión 
corporativa. Cada unidad de negocio dentro de la Empresa es responsable de 
establecer sus políticas y gerenciar su seguridad independientemente de las otras 
unidades de negocio. Las obligaciones en cuanto al establecimiento de las 
políticas también son su responsabilidad y tienen todo el control sobre sus 
procesos de toma de decisiones en cuanto a seguridad. 
 
Si cada unidad de negocio es responsable de determinar cuál debe ser el 
presupuesto adecuado de seguridad para su propia organización y cómo debe ser 
manejado, entonces va a definir una solución única y diferente.  
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 Organización Centralizada de Seguridad de la Información.  En las 
organizaciones centralizadas de seguridad existe una Unidad central que controla 
todas las operaciones de seguridad en las unidades de negocio bajo un esquema 
organizacional jerárquico. La organización central de Seguridad de la Información 
establece las políticas y controla el cumplimiento de las mismas. Las 
responsabilidades operativas también son responsabilidad de dicha organización. 
El proceso de toma de decisiones respecto a seguridad ha sido eliminado de las 
unidades de negocio o de la Entidad. La organización central va a tener poco 
tiempo para hacer investigación en el campo de la seguridad o para ser el puente 
entre los requerimientos del negocio y los requerimientos tecnológicos necesarios 
para proveer una protección adecuada y reducir los riesgos. 
 

 Organización de Seguridad de la Información centralizada y 
descentralizada.  Hace una combinación o hibrido de los esquemas vistos en el 
Banco de La República y ATH. Documentación amplia ha demostrado que ésta 
estructura es la más efectiva y fácilmente aplicable cuando la Seguridad de la 
Información está ubicada en dos niveles: 
 

 En una Unidad Central de Seguridad de la Información que depende de la alta 
dirección de la Entidad 
 

 En un Grupo de Seguridad de la Información particular en la Unidad de Negocio 
o Regional reportando a la más alta cúpula de la misma 
 
El segundo nivel de seguridad se distribuye en las unidades de negocios y le 
reporta a la Unidad de Seguridad de la Información. El Grupo de Seguridad de la 
Información de la unidad de negocio o Regional se enfoca en administrar la 
seguridad de la infraestructura existente en su propia Unidad de Negocio. 
 
Se ha encontrado que ésta división de responsabilidades es efectiva porque 
permite a cada nivel especializarse y enfocarse en sus fortalezas particulares. La 
Unidad de Seguridad Informática está más capacitada para establecer políticas 
organizacionales amplias que consideren los objetivos del negocio. Tiene el 
potencial de utilizar su alta posición para apalancar a las unidades de negocio en 
cuanto al establecimiento de procedimientos, normas y estándares que cuenten 
con el apoyo de los más altos niveles directivos. Por su parte las unidades de 
negocio tienen la comprensión única de la organización particular y de sus 
requerimientos especiales. 
 
En general, las responsabilidades de las unidades de negocio están orientadas 
más operativamente mientras que las responsabilidades de la organización central 
están más enfocadas en las políticas y las estrategias. Los dos niveles de manejo 
de la Seguridad de la Información se complementan entre sí y se hacen más 
efectivas. Se considera conveniente la  creación de un Comité de Seguridad 
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Informática (CSI), el cual estará dirigido en su gestión por el Jefe de la Unidad de 
Seguridad Informática (Oficial de Seguridad) quien coordinará las actividades y 
planes del comité.  
 

5.2.3 Conformación de las áreas de Seguridad Informática.  Algunas variables 
que determinan cómo es la estructura del departamento de seguridad son las 
siguientes: 
 

 Cultura organizacional 

 Tamaño de la Compañía 

 Presupuesto a nivel de personal / gastos / inversión 
 

Análisis por Tamaño de la Compañía 

 

 Muy Grande. Cuenta con más de 10.000 equipos 

 Grande. Tiene entre 1.000 y 10.000 equipos 

 Mediana. Entre 100 y 1.000  equipos 

 Pequeña. Cuenta con menos de 100 equipos. 
 

Organizaciones Muy Grandes.  Características principales: 

 

 Los departamentos de seguridad en grandes organizaciones tienden a 
armarse y re-agruparse de acuerdo a los requerimientos del negocio, presupuesto 
o compliance. 
 

 El presupuesto de seguridad crece más rápido que el presupuesto de IT. 
 

 Más allá de que tengan presupuestos grandes, el promedio de gasto en 
seguridad por usuario es más pequeño que en otro tipo de organizaciones 
 
En este tamaño de empresa, la seguridad de la información en muchos casos ya 
maduró, integrándose a la cultura y planificación de Organización. Uno de los 
principales problemas, es que no siempre poseen los recursos necesarios para los 
temas de seguridad. 
 

Organizaciones Medias 

 

Características principales: 

 

 Cuentan con un presupuesto total menor. 
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 Tienen un staff de seguridad de tamaño similar a organizaciones más 
pequeñas, pero sus requerimientos son mayores. 
 

 Dependen de la ayuda del staff de IT para planes y prácticas. 
 

 En general, su habilidad para fijar políticas, estandarizar y asignar recursos 
eficientemente es baja. 

 

Organizaciones Pequeñas 

 

Características principales 

 

 Cuentan con un modelo simple y centralizado de organización de IT. 
 

 Gastan desproporcionadamente más en seguridad. 
 

 La seguridad de la información en una pequeña empresa es en general 
responsabilidad de un solo administrador de seguridad. 
 

 Estas organizaciones tienen frecuentemente una escasa política formal, 
planeamiento o medidas de seguridad. 
 

 

5.2.4  Ubicación del Área de Seguridad dentro de una Organización.  En las 
grandes organizaciones el área de Seguridad de la Información es generalmente 
ubicada dentro del departamento de IT. Es dirigida por el CISO que reporta 
directamente a los más altos ejecutivos de Sistemas o al CIO. Por su propia 
naturaleza, un programa de Seguridad de la Información entra generalmente en 
contradicción con las metas y objetivos del departamento de IT como conjunto. 
Actualmente existe una tendencia o movimiento a separar a la seguridad de la 
información de la división de IT. El desafío está en diseñar una estructura de 
reporte para los programas de Seguridad de la Información que equilibre los 
requerimientos de cada una de las partes interesadas. 
 
Por esta inevitable evolución del concepto y por razones de independencia en el 
sentido de que hoy por hoy, IT es visto como un órgano más conformante de la 
organización y que al igual que los demás, debe someterse y cumplir con los 
preceptos, políticas y lineamientos de seguridad, es que se plantea que la Oficina 
de Seguridad de la Información en la DIAN este fuera de IT y más bien sea un 
ente independiente, con autonomía propia y con dependencia directa de la 
Dirección General de la entidad. 
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5.2.5 Modelo de adopción de la seguridad en las organizaciones.  Para 
diseñar una planificación de la seguridad de la información de manera eficiente se 
debe conocer: 
 

 Misión: Define los negocios de la Organización y sus áreas de operación. 
Explica lo que la Organización hace. 

 Visión: Expresa lo que la Organización quiere ser. 

 Planificación estratégica (CEO) 

 Plan Director de IT (CIO) 
 
Figura 1.  Modelo de Planificación Organizacional en Seguridad de la Información. 

 

 

  

Fuente: Documento “ Como organizar el departamento de seguridad_v4.pdf”. Expuesto en VII Congreso 

Internacional de Seguridad de la Información – Buenos Aires Argentina. www.segurinfo.com 
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5.2.6  Planeamiento estratégico de la seguridad 
 

Figura 2.  Jerarquización estratégica de la seguridad de la información.  

 

 

Fuente: Documento “ Como organizar el departamento de seguridad_v4.pdf”. Expuesto en VII Congreso          

Internacional de Seguridad de la Información – Buenos Aires Argentina. www.segurinfo.com 

 

 

5.2.7  Planificación Táctica.   El CISO debe elaborar una planificación táctica de 
la seguridad (usualmente a  1/3 años). Aquí la idea es basarse en la Planificación 
Estratégica, el Plan Director de IT, la misión y visión y desarrollar un Plan Director 
de Seguridad de la Información (dónde estamos ahora y dónde queremos llegar 
en 3 años). 

 

5.2.8  Planificación Operacional.   Esta tarea debe ser llevada a cabo por el Jefe 
de Seguridad. Consiste en organizar y coordinar las tareas del día a día para 
poder cumplir con la planificación táctica. Basándonos en nuestros recursos 
(humanos, tecnológicos  y económicos) cómo cumplimos con los objetivos y las 
metas definidas. 
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5.3  COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
El Comité de Seguridad de la Información, es un cuerpo integrado por 
representantes de todas las áreas sustantivas del Organismo, destinado a 
garantizar el apoyo manifiesto de las autoridades a las iniciativas de seguridad. 
 
La definición y formalización del Comité de Seguridad de la Información apoyará la 
gestión de control y seguridad. La función de este comité es orientar, recomendar, 
controlar y monitorear la realización del plan de seguridad informática de la DIAN.  
 
Las responsabilidades del Comité son:  

 

 Elaborar y efectuar el requerimiento y la actualización periódica del plan 
operacional para la seguridad de los recursos y servicios informáticos.  
 

 Efectuar el enlace con el plan estratégico de la entidad y la seguridad en 
general.  
 

 Hacer seguimiento a los proyectos de seguridad.  
 
Es muy importante tener en cuenta las debilidades sobre la seguridad que podrían 
generarse en el desarrollo de nuevos proyectos de sistematización y 
automatización.  
 
El Comité de Seguridad de la Información procederá a revisar y proponer a la alta 
Dirección de la DIAN para su aprobación, la Política de Seguridad de la 
Información y las funciones generales en materia de seguridad de la información; 
monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de 
información frente a las amenazas más importantes; tomar conocimiento y 
supervisar la investigación y monitoreo de los incidentes relativos a la seguridad; 
aprobar las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la información , 
de acuerdo a las competencias y responsabilidades asignadas a cada área1, así 
como acordar y aprobar metodologías y procesos específicos relativos a 
seguridad de la información; garantizar que la seguridad sea parte del proceso de 
planificación de la información; evaluar y coordinar la implementación de controles 
específicos de seguridad de la información para nuevos sistemas o servicios; 
promover la difusión y apoyo a la seguridad de la información dentro del 
Organismo y coordinar el proceso de administración de la continuidad de las 
actividades del Organismo. El Coordinador del Comité de Seguridad de la 
Información será el responsable de coordinar las acciones del Comité de 
Seguridad de la Información y de impulsar la implementación y cumplimiento de la 
presente Política. 
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5.3.1 Conformación. El comité de seguridad de la información debe estar 
conformado por miembros del más alto nivel de la organización y la participación 
del área de tecnología. De acuerdo a la conformación específica a nivel orgánico 
de la DIAN, el comité de Seguridad Informática lo deberán conformar los 
siguientes representantes: 

 

 Director General 

 Director de Gestión de Impuestos 

 Director de Gestión de Recursos y Administración Económica 

 Director de Gestión de Ingresos 

 Director de Gestión de Aduanas 

 Director de Gestión Organizacional o el Subdirector de Tecnología de 
información y Telecomunicaciones 

 Oficial de seguridad (Director del Comité) 

 Jefe de Oficina Jurídica 

 Jefe de Oficina de Investigaciones Disciplinarias 

 Jefe de Control Interno  
 

 
5.3.2 Funciones.  Debe periódicamente revisar el estado general de la seguridad 
de la información. 
 

 Revisar y monitorear los incidentes de seguridad de la información. 
 

 Revisar y aprobar los proyectos de seguridad de la información. 
 

 Realizar otras actividades de alto nivel relacionadas con la seguridad de la 
información. 
 

 Revisar y aprobar la política y normas de seguridad de la información e 
informática y las responsabilidades generales de seguridad definidas para los 
empleados, contratistas y demás personas que interactúen con los recursos 
informáticos y de telecomunicaciones de la entidad o que tengan acceso a su 
información 
 

 Aprobar las modificaciones o nuevas políticas de seguridad de la información 
 

 Servir de facilitadores para el desarrollo de proyectos de seguridad de 
información. 
 

 Realizar revisiones del SGSI como mínimo dos veces al año. Basándose en 
esta revisión la dirección debe tomar decisiones y acciones relativas a mejora de 
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la eficiencia del SGSI, actualización de la evaluación de riesgos y del plan de 
tratamiento de riesgos, modificación de los procedimientos y controles. 
 

 Generar resúmenes de actividades englobadas en el marco de la Seguridad de 
la Información para ser presentadas ante las máximas autoridades de la 
organización. 
 

 Monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de la 
información de la Organización frente a posibles amenazas, sean internas o 
externas. 
 

 Tomar conocimiento y supervisar la investigación y monitoreo de los incidentes, 
relativos a la seguridad, que se produzcan en el ámbito de la Organización. 
 

 Instruirá al Oficial de Seguridad de la Información el inicio del proceso de 
revisión anual de las políticas vigentes. Dicha instrucción se dará en la sesión de 
Diciembre de cada año. 

 
 
5.4  OTROS ACTORES Y PROCESOS IMPORTANTES EN LA SEGURIDAD DE 
LA INFORMACIÓN. 
 
 
5.4.1 Dueños de la Información.   Toda la información utilizada por la Oficina 
debe poseer un dueño. Estos dueños de la información son responsables de los 
activos y deben: 
 

 Definir la clasificación de la información 

 Determinar los niveles de acceso a la información 

 Autorizar la asignación de permisos de acceso 

 Apoyar al Área IT en la generación de los controles necesarios para el 
almacenamiento, procesamiento, distribución y uso de la información 

 
 
5.4.2 Empleados.  Son responsables por el cumplimiento de las políticas de 
seguridad de la información. Adicionalmente cada empleado está obligado a 
reportar al Oficial de Seguridad cualquier incidente de seguridad de la información 
del que tenga   conocimiento. 
 
 
5.4.3  Contratistas, proveedores y terceros.  Los contratistas, proveedores y 
terceros que tengan acceso a los activos de Información, están obligados a 
cumplir las políticas de Seguridad de la   Información establecidas por la Oficina y 
aprobadas por el comité.  
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5.4.4 Administradores de los sistemas.  Los administradores de los diferentes 
sistemas deben en forma activa implementar las normas, estándares, formatos y 
procedimientos, para brindar un nivel apropiado de seguridad de la información. 
 
 
5.4.5 Autorización para nuevos servicios de procesamiento de la      
Información.   Se debe definir e implementar un procedimiento de autorización de 
la gerencia  para nuevos servicios de procesamiento de la información. Se debe 
considerar  en esta implementación los siguientes aspectos: 
 

 La asignación de un dueño para cualquier nuevo servicio a implementar, 
además incluyendo la definición de las características de la información, tales 
como clasificación y definición de los diferentes niveles de acceso por usuario. 
 

 El dueño de la información debe explícitamente dar autorización para usar este 
nuevo servicio. 
 

 Se debe contar con la autorización respectiva por parte del oficial de seguridad 
de la información, garantizando que el nuevo servicio cumple con las políticas de 
seguridad de la información definidas en este documento. 
 

 Evaluar la compatibilidad a nivel de hardware y software con otros sistemas. 
 

 Identificar las vulnerabilidades que genere el nuevo servicio y además definir los 
controles necesarios para mitigarlas. 

 
 

5.4.6 Acuerdos de confidencialidad. Se debe identificar y revisar con regularidad 
los requisitos de confidencialidad  o los acuerdos de no divulgación que reflejan 
las necesidades de la Oficina para la protección y seguridad de la información. 
Todos las personas que  integran la Oficina de Seguridad de la información, así 
como contratistas, proveedores y terceros, que deban realizar labores que 
involucren el manejo  de información, deben conocer, entender, firmar y aceptar el 
correspondiente  acuerdo de confidencialidad de la información, para empleados y 
terceros Contactos con las autoridades. 

 
 

5.4.7 Revisión independiente de la Seguridad de la Información.  Las políticas 
de seguridad de la información, normas, controles, estándares, formatos y 
procedimientos, deben ser revisados periódicamente y de manera planificada por 
un área independiente de sistemas dentro de la oficina o por un organismo o 
consultor externo. Este periodo debe ser de al menos una vez al año o cada vez 
que ocurra un cambio sustancial en la infraestructura o activos de información de 
la organización. La auditoría requerida seguirá los lineamientos ISO 27001, 
realizada por alguien con las credenciales de AUDITOR LIDER (Lead Auditor) 
27001 vigentes o Auditor CISA. 
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5.5 ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL 
 

Figura 3.  Organigrama 

 

 
Fuente:  autor 
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5.5.1 Estructura orgánica.  Se propone un cargo de Jefatura de la oficina 
que será el Oficial de Seguridad o CISO44. A su cargo estarán 5 áreas a 
nivel de coordinaciones: 
 

 Política, Estándares y Cumplimiento Normativo.  

 Cultura y Gestión del Cambio. 

 Administración de Riesgos 

 Gestión de Incidentes y Continuidad 

 Investigación y Desarrollo. 

 

 

5.5.2 Nivel jerárquico.  Debido a sus funciones propias de vigilancia y 
control, las cuales tendrán incidencia y alcance sobre Todas las demás 
dependencias de la organización, la Oficina de Seguridad de la Información 
debe ser un ente Staff al Director General de la DIAN. Esta independencia 
funcional y jerárquica le permitirá desarrollar sus funciones de manera libre y 
sin prejuicios, sin sesgos de ninguna clase y actuar de manera imparcial sin 
importar el área, proceso o persona auditada. Por lo tanto, la Oficina en 
cabeza del Oficial de Seguridad reportara y recibirá instrucciones 
exclusivamente de la Dirección General, y en plena consonancia con el 
comité de Seguridad.  

 

 

5.5.3 Funciones y responsabilidades de la oficina. 
 

 Planear, coordinar y administrar los procesos de seguridad informática 
dentro de la entidad. 
 

 Adoptar una metodología de análisis de riesgo  informático alineada con la 
Política del manejo de riesgo institucional que permita analizar, valorar y 
clasificar el riesgo a fin de diseñar estrategias y mecanismos que permitan 
controlarlo mediante un efectivo seguimiento. 

 Definir y mantener actualizadas las políticas de seguridad informática, 
emitir instrucciones, lineamientos y procedimientos para asegurar el 
cumplimiento  de la legislación relacionada con la protección de la 
información y los datos de la Entidad. 
 

                                            
44

 Sigla en Inglés chief information security office – En Español Oficial de Seguridad de la 
Información.  
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 Apoyar a la Dirección de Gestión de Tecnología de Información y 
Comunicaciones en  la formulación y definición del Plan Estratégico en 
Tecnologías de Información en los proyectos que sean necesarios para 
garantizar la seguridad Informática de la organización. 

 

 Hacer seguimiento a los proyectos de seguridad informática y proponer 
acciones de mejora en los casos que lo considere necesario. 
 

 Diseñar en conjunto con la Oficina de Prensa y Comunicaciones 
Institucionales y la Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones 
la estrategia de concientización de las políticas de seguridad informática y 
velar por su adecuado cumplimiento y divulgación. 
 

 Realizar valoraciones periódicas a los riesgos a los cuales se expone el 
sistema, y basado en ellas, se deberá ajustar la estrategia para mitigar los 
nuevos riesgos encontrados. 
 

 Realizar revisiones periódicas y aleatorias a los perfiles y roles de acceso 
que permitan medir si se ajustan a las necesidades reales del usuario para el 
desempeño de sus funciones. 
 

 Diseñar y divulgar estándares, procesos y directrices que promuevan la 
seguridad y la operación ininterrumpida de los servicios informáticos 
conforme a la administración de políticas de riesgo, estándares y 
recomendaciones. 
 

 Implementar con el apoyo de la Dirección de Gestión de Tecnología de 
Información y Comunicaciones las herramientas tecnológicas que estime 
necesarias para el desarrollo de sus funciones. 
 

 Liderar las acciones necesarias para que la entidad tenga la información 
clasificada la información de acuerdo a su importancia y nivel de 
confidencialidad  
 

 Identificar situaciones en las cuales los sistemas de información se 
expongan a fallos (accidentales o intencionales) y/o modificaciones no 
autorizadas a la información o interrupción del flujo de información. 
 

 Realizar la ejecución de pruebas de vulnerabilidad a la plataforma 
informática, dar las sugerencias y recomendaciones que considere se 
ajustan de acuerdo a las políticas de seguridad informática.   
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 Identificar los puntos efectivos y potenciales de los sistemas informáticos a 
través de los cuales se divulgue información con el fin de retroalimentar a la 
Dirección de Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones, 
Oficina de Detección, Oficina de Control Interno y, si es el caso tomar las 
medidas necesarias para que se cumpla con las políticas y procedimientos 
establecidos para la seguridad de la información y los datos de la Entidad. 
 

 Evaluar y emitir concepto respecto a la asignación de roles y perfiles de 
acceso a los diferentes sistemas de información de la entidad. 
 

 Diseñar los procesos necesarios para responder a incidentes de seguridad 
informática y liderar la solución. 
 

 Registrar, controlar, administrar y hacer seguimiento a los incidentes de 
seguridad informática presentados en la entidad. 
 

 Realizar auditorías de seguridad informática. 
 

 Participar en la contratación, ejecución e interventoría de herramientas 
tecnológicas, consultorías o asesorías en temas relacionados con la 
seguridad informática de la entidad. 
 

 Identificar el riesgo asociado a solicitudes de información de los 
ciudadanos u otros registros de información a fin de establecer la 
conveniencia o no de hacer entrega de esta información teniendo en cuenta 
la normatividad vigente y las políticas internas de la Entidad 
 

 Proporcionar los mecanismos de control que permitan hacer seguimiento a 
las solicitudes de información confidencial (por demanda o automática) ya 
sea de origen nacional o internacional. 
 

 Verificar que la información publicada por la Entidad a través de cualquier 
medio no atente contra la seguridad del Estado y los contribuyentes. 
 

 Apoyar, asesorar y brindar el soporte técnico a la Dirección de Gestión 
Jurídica en su función de interponer en nombre de la DIAN las denuncias 
penales, fiscales o disciplinarias  a que hubiere lugar derivadas del indebido 
uso de la información; la violación de la reserva; o de conductas indebidas 
relacionadas con materias tributarias, cambiarias, aduaneras, de derechos 
de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar 
explotados por entidades públicas del nivel nacional. 
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 Mantener permanente comunicación con las áreas encargadas de la 
seguridad informática de las entidades con las cuales se intercambia 
información para compartir el conocimiento adquirido. 
 

 Informar a la Oficina de Detección los hechos que puedan generar 
accesos no autorizados a los datos. 
 

 Establecer mecanismos de comunicación directa y coordinada con la 
Oficina de Detección y Divulgación así como con la Agencia del Inspector 
General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales; en los asuntos de 
competencia de esta oficina. 
 

 Las demás que le asigne o delegue el Director General de la DIAN.  
 

PARÁGRAFO: En razón a las funciones que en relación con la seguridad 
fiscal del Estado y el orden económico, así como la seguridad y la integridad 
de la información, cumple esta dependencia, el personal a ella adscrito será 
de libre nombramiento y remoción del Director General. 
 
 
5.5.4 Perfiles y Competencias  
 

Oficial de Seguridad 

 

Nivel Académico: Profesional graduado en Ingeniería de Sistemas y 
Computación, Ingeniería Electrónica o Ingeniería de Telecomunicaciones, 
con Especialización en Seguridad Informática y de la Información. 
 
Experiencia Mínima de 5 años en temas de seguridad Informática y de la 
Información. 
 
Deseable mas no Indispensable: Al menos una de las certificaciones: CISM, 
CISSP, CISA CRISC 
 

Competencia Técnica. Conocimientos en: 
 

 Sistemas Operativos (Windows, Linux, UNIX) a nivel de administrador  

 Protocolos de seguridad (IPSec)  

 Herramientas de Seguridad (scanners, firewalls, IDS)  

 Programación de sockets (RAW, TCP, UDP)  

 Criptografías  
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 Mecanismos de Seguridad (Firmas y certificados digitales) 

 Conocimientos de estándares de Seguridad 

 Programación del Shell 

 Computo Forense 

 Protocolos de comunicación (RPC, TCP, UDP)  

 Legislación y Cumplimiento Normativo 

 Riesgos y Controles 

 Clasificación de la Información 

 Cultura de Seguridad Informática y de la Información 

 Auditoria de Sistemas 
 
Habilidades personales: 
 

 Excelente nivel de Atención y concentración. 

 Buena Capacidad de  Reflexión, análisis y síntesis 

 Habilidad para pensar creativamente.  

 Habilidad para la toma de decisiones.  

 Pensamiento flexible  

 Habilidad para organizar información de corto y largo plazo  

 Habilidad para expresar claramente sus ideas  

 Habilidad para comunicarse con personas expertas o no en el área.  

 Habilidad para el trabajo independiente y autónomo.  

 Habilidad para relacionarse con otros y para pedir ayuda cuando sea 
necesario.  

 Habilidad para trabajar en equipos reales y virtuales  

 Habilidad para prever y solucionar conflictos  

 Habilidad para organizar el trabajo y las decisiones 

 Persona con conocimientos de experto en el área de cómputo  
 

Coordinador de Área de Política, Estándares y Cumplimiento Normativo.  

 
Nivel Académico: Profesional graduado en Ingeniería de Sistemas y 
Computación, Ingeniería Electrónica o Ingeniería de Telecomunicaciones.  
Experiencia Mínima de 3 años en temas de seguridad Informática y de la 
Información. 
 
Deseable más no Indispensable: Especialización en Seguridad Informática y 
de la Información. 
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Competencia Técnica. Conocimientos en: 

 

 Políticas y Normas de Seguridad. Norma ISO 17799 
 

 Conocimientos de estándares de Seguridad Informática. Normas ISO 
27001, ISO 31000 y BS 7799 

 Legislación y Regulaciones sobre Seguridad Informática y de la 
Información  

 Cultura organizacional. 

 Revisión y aseguramiento de Controles. 

 Auditoria de Sistemas. 
 

Habilidades personales 

 

 Buena Capacidad de  Reflexión, análisis y síntesis 

 Habilidad para la toma de decisiones.  

 Habilidad para organizar información corto y de largo plazo  

 Habilidad para expresar claramente sus ideas  

 Habilidad para el trabajo independiente y autónomo.  

 Habilidad para prever y solucionar conflictos  

 Persona con conocimientos básicos en el área de cómputo  

 Habilidad para organizar el trabajo y las decisiones  
 

Coordinador de Cultura y Gestión del Cambio.  

 

Nivel Académico: Profesional graduado en Ingeniería de Sistemas y 
Computación, Ingeniería Electrónica o Ingeniería de Telecomunicaciones.  
 
Experiencia Mínima de 3 años en temas de seguridad Informática y de la 
Información. 
 
Deseable más no Indispensable: Especialización en Seguridad Informática y 
de la Información. 
 

Competencia Técnica. Conocimientos en: 

 

 Revisión y aseguramiento de Controles. 
 

 Buenas Prácticas en Seguridad Informática 
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 Desarrollo de Procedimientos para potenciar capacidad de 
transformación. 
 

 Diseño e implementación de pautas nuevas para la obtención de 

respuestas rápidas frente a los cambios externos. 
 

 Análisis de riegos. 
 

 Políticas y Normas de Seguridad. Norma ISO 17799 
 

 Conocimientos de estándares de Seguridad Informática. Normas ISO 
27001, ISO 31000 y BS 7799 
 

 Legislación y Regulaciones sobre Seguridad Informática y de la 
Información  
 

 Cultura organizacional. 
 

Habilidades personales 

 

 Buena Capacidad de  Reflexión, análisis y síntesis 

 Habilidad para la toma de decisiones.  

 Habilidad para organizar información corto y de largo plazo  

 Habilidad para expresar claramente sus ideas  

 Habilidad para el trabajo independiente y autónomo.  

 Habilidad para prever y solucionar conflictos  

 Persona con conocimientos expertos en el área de cómputo  

 Habilidad para organizar el trabajo y las decisiones  
 

Coordinador de Administración del Riesgo.  

 
Nivel Académico: Profesional graduado en Ingeniería de Sistemas y 
Computación o Ingeniería Industrial. Experiencia Mínima de 3 años en temas 
de seguridad Informática y Administración de modelos de Riesgo. 
 
Deseable más no Indispensable: Especialización en Seguridad Informática y 
de la Información y/o Certificación CRISC. 
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Competencia Técnica. Conocimientos en: 

 

 Análisis de Riesgos. 

 Análisis de Vulnerabilidades. 

 Medición de la Probabilidad de una amenaza.  

 Medición del impacto sobre un sistema en caso de materialización de una 
amenaza.  

 Revisión y aseguramiento de Controles. 

 Seguridad Física 

 Seguridad en Infraestructura de Comunicaciones 

 Seguridad en Sistemas Operacionales. 

 Seguridad en Aplicaciones Críticas. 

 Norma General de Riesgos ASNZ 9360 

 Políticas y Normas de Seguridad. Norma ISO 17799 

 Conocimientos de estándares de Seguridad Informática. Normas ISO 
27001, ISO 31000 y BS 7799 

 Legislación y Regulaciones sobre Seguridad Informática y de la 
Información  

 

Habilidades personales 

 

 Buena Capacidad de  Reflexión, análisis y síntesis 

 Excelente capacidad de priorización y establecimiento de niveles de 
importancia, urgencia y criticidad. 

 Habilidad para la toma de decisiones.  

 Habilidad para identificar Riesgos y Amenazas. 

 Habilidad para Proponer Soluciones frente a Riesgos y amenazas.  

 Habilidad para organizar información corto y de largo plazo  

 Habilidad para expresar claramente sus ideas  

 Habilidad para el trabajo independiente y autónomo.  

 Habilidad para prever y solucionar conflictos  

 Persona con conocimientos expertos en el área de cómputo  

 Habilidad para organizar el trabajo y las decisiones  
 

Coordinador de Gestión de Incidentes y Continuidad 

 

Nivel Académico: Profesional graduado en Ingeniería de Sistemas y 
Computación, Ingeniería Electrónica o Ingeniería de Telecomunicaciones. 
Experiencia Mínima de 3 años en temas de seguridad Informática. 
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Deseable más no Indispensable: Especialización en Seguridad Informática y 
de la Información. 
 

Competencia Técnica. Conocimientos en: 

 

 Metodologías y Estándares BCP (Business Capacity Plan) – Plan de 
continuidad de negocio. 
 

 Metodologías y Estándares DRP (Disaster Recovery Plan) – Plan de 
desastres y recuperación 
 

 Estadísticas sobre el número, frecuencia y tipo de incidentes. 

 Impacto de los incidentes y su posible propagación 

 Diagnóstico de problemas fuente de incidentes. 

 Seguimiento a problemas e implementación de soluciones. 

 Políticas de continuidad de negocio. 

 Indicadores de gestión. 

 Análisis de Riesgos. 

 Análisis de Vulnerabilidades. 

 Amenazas y sus posibles impactos 

 Revisión y aseguramiento de Controles. 

 Políticas y Normas de Seguridad. Norma ISO 22301 e ISO 17799 

 Certificación BSI de Continuidad de negocio. 

 Conocimientos de estándares de Seguridad Informática. Normas ISO 

27001, ISO 31000, BS 7799, BS 25999 

 Legislación y Regulaciones sobre Seguridad Informática y de la 

Información  

 Cultura organizacional. 

 

Habilidades personales 

 

 Buena Capacidad de  Reflexión, análisis y síntesis 
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 Excelente capacidad de priorización y establecimiento de niveles de 

importancia, urgencia y criticidad. 

 Habilidad para la toma de decisiones.  

 Habilidad para identificar Riesgos y Amenazas. 

 Habilidad para Proponer Soluciones frente a Riesgos y amenazas.  

 Habilidad para organizar información corto y de largo plazo  

 Habilidad para expresar claramente sus ideas  

 Habilidad para el trabajo independiente y autónomo.  

 Habilidad para prever y solucionar conflictos  

 Persona con conocimientos expertos en el área de cómputo  

 Habilidad para organizar el trabajo y las decisiones  

 

Coordinador de Investigación y Desarrollo. 

 

Nivel Académico: Profesional graduado en Ingeniería de Sistemas y 
Computación, Ingeniería Electrónica o Ingeniería de Telecomunicaciones. 
Experiencia Mínima de 4 años en temas de seguridad Informática, Controles 
y Desarrollo de Sistemas. 
 
Deseable más no Indispensable: Especialización en Seguridad Informática y 
de la Información. 
 

Competencia Técnica. Conocimientos en: 

 

 Prospectiva 

 Gerencia y administración de proyectos. 

 Innovación en líneas de negocio. 

 Tecnologías en términos de Rentabilidad y Productividad 

 Benchmarking y procesos comparativos 

 Tecnologías emergentes y del futuro. 

 Transferencia Tecnológica. 

 Conocimientos de estándares de Seguridad Informática. Normas ISO 
27001, ISO 31000 y BS 7799 
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Habilidades personales: 

 

 Buena Capacidad de  Reflexión, análisis y síntesis 

 Excelente capacidad de Investigación. 

 Excelente capacidad de priorización y establecimiento de niveles de 
importancia, urgencia y criticidad. 

 Habilidad para la toma de decisiones.  

 Habilidad para organizar información corto y de largo plazo  

 Habilidad para expresar claramente sus ideas  

 Habilidad para el trabajo independiente y autónomo.  

 Persona con conocimientos expertos en el área de cómputo  

 Habilidad para organizar el trabajo y las decisiones  
 

 

5.5.5 Funciones y Conceptos Inherentes por Cargo. 
 

 Oficial de Seguridad de la información.  La Oficina deberá contar con 
un Oficial de Seguridad de la Información que asuma las tareas y 
responsabilidades que conlleva este rol, concretamente es la persona 
responsable de planear, coordinar y administrar los procesos de seguridad 
informática en una organización 

 

Conceptos Inherentes al cargo 

 Seguridad de la Información 
 Auditoria relacionadas con seguridad 
 Investigaciones 
 Continuidad negocio/recuperación de desastres 
 Seguridad de las instalaciones 
 Seguridad personal 
 Seguridad nacional 
 Protección de la propiedad intelectual 
 Prevención del fraude 
 Privacidad 
 Verificación de perfiles de seguridad 

La falta de una figura encargada de coordinar, planear y promover las 
actividades que tengan que ver con la parte de seguridad informática genera 
una situación que se ve reflejada en el crecimiento de problema de seguridad 
que se presentan dentro de las instituciones, tales como intrusiones, robo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraude
http://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
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información, problemas de virus, entre otros más, mejor conocidos como 
incidentes 
 
El propósito de tener una figura denominada Oficial de Seguridad Informática 
(OSI) es tener a alguien al cual se pueda recurrir en caso de algún problema 
de seguridad, un encargado de difundir las alertas, así como el proponer y 
definir esquemas que reduzcan los incidentes de seguridad que se 
presentes. El Oficial de seguridad informática tiene la función de brindar los 
servicios de seguridad en la organización, a través de la planeación, 
coordinación y administración de los procesos de seguridad informática, así 
como difundir la cultura de seguridad informática entre todos los miembros de 
la organización. 
 
 
Funciones 
 

 Definir y actualizar políticas, normas, procedimientos y estándares 
definidos en el SGSI. 
 

 Asesorar en la aplicación de la metodología para el mantenimiento de los 
planes de contingencia y continuidad del negocio. 
 

 Evaluar, seleccionar e implantar herramientas que faciliten la labor de 
seguridad de la información. 
 

 Dar los lineamientos para controlar el acceso a los sistemas de 
información y la modificación de privilegios. 
 

 Promover, como cabeza de la Oficina de Seguridad de la Información, la 
formación, educación y el entrenamiento en seguridad de la información. 
 

 Mantenerse actualizado en nuevas amenazas y vulnerabilidades 
existentes. 
 

 Recibir capacitación en el tema de seguridad de la información. 
 

 Realizar estudios de penetración y pruebas de seguridad en todos los 
ambientes1 (Desarrollo, Pruebas, Producción y Contingencia). 
 

 Asegurar el buen funcionamiento del proceso de Seguridad Informática de 
la institución. Debe ser el punto de referencia para todos los procesos de 
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seguridad y ser capaz de guiar y aconsejar a los usuarios de la institución 
sobre cómo desarrollar procedimientos para la protección de los recursos.  
 

 Una tarea clave es guiar al cuerpo directivo y a la administración de la 
organización ante incidentes de seguridad mediante un Plan de Respuesta a 
Incidentes, con el fin de atender rápidamente este tipo de eventualidades.  
 

 Ser el responsable de proponer y coordinar la realización de un análisis de 
riesgos formal en seguridad de la información que abarque toda la 
organización.  
 

 Desarrollar procedimientos de seguridad detallados que fortalezcan la 
política de seguridad informática institucional.  
 

 Mantener contacto con los Oficiales de Seguridad Informática de otras 
organizaciones, estar suscrito a listas de discusión y de avisos de seguridad.  
 

 Promover la creación y actualización de las políticas de seguridad 
informática, debido al comportamiento cambiante de la tecnología que trae 
consigo nuevos riesgos y amenazas.  
 

 Desarrollar un Plan de Seguridad de la Información.  
 

 Atender y responder inmediatamente las notificaciones de sospecha de un 
incidente de seguridad o de incidentes reales.  

 

 Elaborar un Plan de Respuesta a Incidentes de Seguridad, con la finalidad 
de dar una respuesta rápida, que sirva para la investigación del evento y 
para la corrección del proceso mismo.  
 

 Coordinar la realización periódica de auditorías a las prácticas de 
seguridad informática.  
 

 Establecer la misión y metas internas en cuanto a la seguridad de la 
información, de acuerdo a la misión y metas organizacionales.  
 

 
 
 
 
 



117 
 

Coordinador de Política Estándares y Cumplimiento Normativo  
 
Conceptos Inherentes al cargo: 

 

 Seguridad de la informacion 

 Verificación de perfiles de seguridad 

 Políticas 

 Estándares 

 Buenas Practicas 

 Procesos 

Las Políticas de Seguridad de la Información protegen a la misma de una 
amplia gama de amenazas, a fin de garantizar la continuidad de los sistemas 
de información, minimizar los riesgos de daño y asegurar el eficiente 
cumplimiento de los objetivos de la entidad. Es importante que los principios 
de la Política de Seguridad sean parte de la cultura organizacional. Para 
esto, se debe asegurar un compromiso manifiesto de las máximas 
Autoridades del Organismo y de los titulares de Unidades Organizativas para 
la difusión, consolidación y cumplimiento de la presente Política. 
 
Las exigencias de seguridad requeridas actualmente frente al esquema de 
globalización de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), 
hace necesario que las instituciones de índole privada y pública, desarrollen 
políticas que contrarresten la aparición de nuevas amenazas en los sistemas 
computarizados, tales como las transgresiones e intrusiones cibernéticas, 
que atentan contra la estabilidad y el normal funcionamiento de los servicios 
que prestan las oficinas de informática. De igual forma y para asegurar la 
información desde todos los ángulos, es importante desarrollar conciencia en 
todos los trabajadores de la responsabilidad que tienen frente a los activos 
informáticos que cada uno tiene a cargo. 
 
El propósito de este cargo es establecer políticas, procedimientos, 
estándares, reglamentos y comunicados referentes al uso y adquisición de 
tecnologías de la información incluyendo, pero no limitando, al hardware, 
software, servicios de tecnología y seguridad, las cuales deberán cumplir 
todas las dependencias y áreas de la entidad. La Política de Seguridad de la 
Información es de aplicación obligatoria para todo el personal del Organismo, 
cualquiera sea su situación de revista, el área a la cual se encuentre 
afectada y cualquiera sea el nivel de las tareas que desempeñe. 
 
De otra parte, El diseño, operación, uso y administración de los sistemas de 
información están regulados por disposiciones legales y contractuales. Los 
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requisitos normativos y contractuales pertinentes a cada sistema de 
información deben estar debidamente definidos y documentados. 
 
El Área Legal de la Oficina de Seguridad de la Información, será responsable 
de encuadrar jurídicamente la formulación e implementación de la política. 
Funciones 
 

 Diseñar, formular y proponer las políticas en seguridad informática y de la 
Información que ayuden a la entidad a implementar de manera coherente sus 
proyectos y planes, a fin de lograr los objetivos propuestos. 
 

 Formular políticas, planes y programas que garanticen a través del uso 
de Tecnologías de la Información la manipulación y administración segura y 
confiable de los recursos informáticos incluyendo la Información. 
 

 Apoyar a la alta Dirección en el acceso y uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para facilitar y optimizar la gestión de los 
diferentes procesos de la entidad. 
 

 Asesorar a la alta dirección en la adopción de los estándares 
internacionales en Seguridad de la Información con el fin de contar con 
procedimientos y buenas prácticas en cuanto a la manipulación de la 
Información y afín con las demás entidades y organismos con los que se 
tiene intercambio de Información. 
 

 Asesorar a la alta dirección en la adopción de los estándares 
internacionales en Seguridad de la Información con el fin de contar con 
procedimientos y buenas prácticas en cuanto a la calidad y clasificación de la 
Información. 
 

 Diseñar y desarrollar estrategias masivas que ayudes a divulgar las 
políticas, estándares y procedimientos a todo nivel de la entidad. 
 

 Mantener actualizadas las políticas, estándares y procedimientos en 
Seguridad informática y de la Información. 
 

 Diseñar las Políticas que ayuden a la alta dirección a coordinar y ejecutar 
los procesos de planeación estratégica y operativa de la entidad en términos 
de Seguridad informática y de la Información. 

 Establecer los lineamientos para controlar el acceso a los sistemas de 
información y la modificación de privilegios. 
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 Establecer las pautas y lineamientos  para todos los procesos de 
seguridad a fin de instruir a los usuarios de la institución sobre cómo 
desarrollar procedimientos para la protección de los recursos.  
 

 Desarrollar procedimientos de seguridad detallados que fortalezcan la 
política de seguridad informática institucional.  
 

 Establecer la misión y metas internas en cuanto a la seguridad de la 
información, de acuerdo a la misión y metas organizacionales.  
 

 Hacer cumplir con las disposiciones normativas y contractuales a fin de 
evitar sanciones administrativas al Organismo y/o al empleado o que incurran 
en responsabilidad civil o penal como resultado de su incumplimiento. 
 

 Garantizar que los sistemas cumplan con la política, normas y 
procedimientos de seguridad dictadas por la oficina. 
 

 Definir normas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las 
restricciones legales al uso del material protegido por normas de propiedad 
intelectual y a la conservación de registros. 
 

 Realizar revisiones periódicas de todas las áreas del Organismo a 
efectos de garantizar el cumplimiento de la política, normas y procedimientos 
de seguridad 
 

 Verificar periódicamente que los sistemas de información cumplan la 
política, normas y procedimientos de seguridad establecidos. 
 

 Garantizar la seguridad y el control de las herramientas utilizadas para 
las revisiones de auditoría. 
 

 Definir y documentar claramente todos los requisitos normativos y 
contractuales pertinentes para cada sistema de información 
 

Coordinador de Cultura y Gestión del Cambio.  

 
Conceptos Inherentes al cargo: 
 

 Controles. 

 Buenas Prácticas en Seguridad Informática 

 Procedimientos y transformación. 
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 Solución y Respuestas ante cambios externos. 
 Políticas y Normas de Seguridad 

 Estándares de Seguridad Informática.  

 Cultura organizacional. 
Hablar de buenas prácticas en seguridad de la información, exige de cada 
uno de los empleados y terceros de las empresas, comprender que la 
información hace parte esencial de su relación diaria y de los contratos que 
se tienen formalizados con las organizaciones. En este sentido, se puede 
entender que se está ejerciendo la seguridad cuando de manera reiterada y 
constante, se entiende la seguridad como un conocimiento tácito y explícito, 
como un modo de cuidar la vida, pues en ella no sólo está cifrada la 
continuidad de un proceso, sino, en muchos casos, la permanencia de la 
organización. En consecuencia, desarrollar o distinguir una cultura de 
seguridad de la información, tan fuerte como el cuidado de la vida, implica 
hacer de la información, un bien tan apreciado y valorado, que ponerlo en 
riesgo debe movilizar de manera natural las acciones para subsanar una falla 
como cuando tenemos una enfermedad.  
 
Dentro de una formulación de programas de fortalecimiento y desarrollo de 
cultura de seguridad de la información es necesario involucrar conceptos 
como la Concientización y la Construcción de una cultura de seguridad en la 
organización.  
 
De acuerdo al análisis realizado por el Dr. Edgar Schein en su libro “Cultura 
Organizacional y Liderazgo” de 1.997, se podría condensar en 5 fases esta 
implementación de la Cultura a nivel de Seguridad de la Información: 
 

 Fase 1. Descifrar  la cultura de seguridad de la información. Establecer lo 
que significa la información y su protección en la organización. 
 

 Fase 2. Establecer claramente los objetivos, las expectativas y las  
necesidades propias de la población que compone la DIAN frente al tema de 
seguridad de la información.  
 

 Fase 3. Diseñar la estrategia de intervención y desarrollo de la cultura. Se 
definen el o los métodos para integrar la información de la fase 1 y los 
perfiles de la fase 2, en actividades concretas de entrenamiento, formación o 
validación.  

 

 Fase 4. Monitorización y seguimiento de la estrategia.  Permite establecer 
los indicadores que permitan validar el avance o modificación de la cultura 
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inicial y cómo se incorporan o transforman los supuestos básicos y los 
valores expuestos. 
 
Avanzar en una cultura de seguridad de la información implica entonces 
Prepararse para el Cambio, Implementar y administrar el cambio y finalmente 
Vigilar y Controlar el Cambio. Como un paso de retroalimentación en este 
proceso metodológico sugerido es volver nuevamente a la fase 1 para mirar 
la evolución de la cultura en cada uno de sus elementos, para así no forzar 
los cambios por disposiciones impuestas por la organización como de 
obligatorio cumplimiento, sino como el reconocimiento de las normas o 
directrices como fuentes de conocimiento práctico que mitigan riesgos y 
tienen sentido para cada una de las actividades que se ejecutan en los 
procesos de negocio. 
 
 
Funciones 
 

 Revisar la cultura organizacional de la entidad concretamente en lo 
referente al tema de Seguridad Informática y de la Información. 
 

 Realizar un análisis sobre el nivel de sensibilidad y que posición tienen los 
funcionarios de la entidad a todo nivel sobre las prácticas en seguridad 
Informática y de la Información. 
 

 Diseñar, formular y proponer mecanismos para iniciar un cambio de 
cultura que permita asimilar las nuevas pautas y políticas en seguridad 
informática. 
 

 Diseñar, formular y proponer mecanismos que le permitan a todos los 
funcionarios de la entidad prepararse y adoptar una actitud positiva frente a 
cambios en comportamiento sobre la cultura en Seguridad Informática.  
 

 Desarrollar y divulgar campañas a todo nivel en la entidad que le permitan 
a todos los funcionarios potenciar sus propias capacidades de evolución, 
transformación y optimización de conceptos en cuanto a la manipulación de 
la Información y los recursos tecnológicos. 

 

 Motivar a Directivos y funcionarios a implementar una política de cambio 
en los escenarios que se requieran a fin de obtener de ellos el apoyo y 
compromiso necesario. 
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 Asegurar la participación directa de los trabajadores como aliados en el 
diseño de soluciones a los problemas concretos que puedan surgir durante el 
proceso de cambio. Tener en cuenta a los trabajadores mediante un proceso 
participativo facilita la aceptación de las transformaciones a la vez que 
asegura que éstas sean más efectivas. 
 

 Diseñar un sistema de comunicación transparente que permita una 
comunicación eficaz y una transmisión  clara de los procesos de cambio a 
implementar.  
 

 Realizar permanentemente evaluaciones sobre los resultados y niveles de 
progreso de los procesos y esquemas de cambio implementados. 

 

 Desarrollar mecanismos que permitan administrar la transición en los 
procesos que se implemente el cambio. 
 

 Desarrollar mecanismos que permitan sostener el impulso inicial sobre las 
conductas a adoptar por todos los funcionarios. 

 
 

Coordinador de Administración de Riesgos 

 

Conceptos Inherentes al cargo 
 

 Riesgos. 

 Vulnerabilidades y Probabilidad de una amenaza.  

 Impacto de una amenaza.  

 Controles. 

 Seguridad Física 

 Seguridad en Infraestructura de Comunicaciones 

 Seguridad en Sistemas Operacionales. 

 Seguridad en Aplicaciones Críticas. 

 Políticas y Normas de Seguridad.  

 Estándares de Seguridad Informática.  
 

Se entiende por administración de riesgos al proceso de identificación, 
control y minimización o eliminación, a un costo aceptable, de los riesgos de 
seguridad que podrían afectar a la información. Dicho proceso es cíclico y 
debe llevarse a cabo en forma periódica. 
 

Entre los factores de riesgo que se deben considerar se encuentran: 
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 La criticidad de los procesos de aplicaciones. 
 

 El valor, la sensibilidad o criticidad de la información involucrada. 
 

 La experiencia acumulada en materia de infiltración y uso inadecuado del 
sistema. 
 

 El alcance de la interconexión del sistema (en particular las redes 
públicas). 

 

Funciones: 

 

 Desarrollar mecanismos que permitan recolectar la Información necesaria 
referente a los riesgos en términos de seguridad informática y de la 
Información a los que puede estar expuesta la entidad. 
 

 Recopilar los datos de los riesgos documentando el proceso involucrado y 
un análisis del riesgo. 
 

 Asignar prioridades a los riesgos mediante una descripción de los pasos 
normativos para la calificación y cuantificación de los mismos. 
 

 Definir los requisitos funcionales para mitigar los riesgos. 

 Identificar las soluciones de mitigación. 

 Evaluar los controles propuestos según los requisitos funcionales. 

 Estimar la reducción del riesgo. 

 Seleccionar la(s) estrategias de mitigación del riesgo. 

 Realizar un análisis de costo-beneficio para identificar la solución de 
mitigación más asequible. 
 

 Estimar los costos directos e indirectos asociados a loa soluciones de 
mitigación. 
 

 Incorporar las personas, procesos y tecnología requeridos en la solución 
de mitigación. 
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 Implementar y poner en funcionamiento las soluciones con el fin de reducir 
el riesgo para la empresa. 
 

 Evaluar el programa de administración de riesgos para determinar los 
aspectos que se deben mejorar para tener en forma permanente un análisis 
de la efectividad del proceso de administración de riesgos y comprobar que 
los controles proporcionan el nivel de protección previsto. 
Coordinador de Gestión de Incidentes y Continuidad 

 

Conceptos Inherentes al cargo 
 

 Estándares BCP (Business Capacity Plan) – Plan de continuidad de 
negocio. 

 Estándares DRP (Disaster Recovery Plan) – Plan de desastres y 
recuperación 

 Impacto de los incidentes y su posible propagación 

 Continuidad de negocio. 

 Análisis de Riesgos. 

 Revisión y aseguramiento de Controles. 

 Políticas y Normas de Seguridad.  

 Conocimientos de estándares de Seguridad Informática.  

 Legislación y Regulaciones sobre Seguridad Informática y de la 
Información  

 
Es el área responsable de la coordinación del desarrollo de los procesos que 
garanticen la continuidad de las actividades de la entidad. Un incidente de 
seguridad es un evento adverso en un sistema de computadoras, o red de 
computadoras, que compromete la confidencialidad, integridad o 
disponibilidad, la legalidad y confiabilidad de la información. Puede ser 
causado mediante la explotación de alguna vulnerabilidad o un intento o 
amenaza de romper los mecanismos de seguridad existentes. 
 
La Gestión de Incidentes tiene como objetivo resolver cualquier incidente que 
cause una interrupción en el servicio de la manera más rápida y eficaz 
posible.  
No debe confundirse con la Gestión de Problemas, pues a diferencia de esta 
última, no se preocupa de encontrar y analizar las causas subyacentes a un 
determina-do incidente sino exclusivamente a restaurar el servicio. Sin 
embargo, es obvio, que existe una fuerte interrelación entre ambas.  
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Los objetivos principales de la Gestión de Incidentes son:  
 
•  Detectar cualquiera alteración en los servicios TI.  
•  Registrar y clasificar estas alteraciones.  
•  Asignar el personal encargado de restaurar el servicio según se define en 

el SLA       Correspondiente.  
 
Los principales beneficios de una correcta Gestión de Incidentes incluyen:  
 

 Mejorar la productividad de los usuarios.  

 Cumplimiento de los niveles de servicio.  

 Mayor control de los procesos y monitorización del servicio.  

 Optimización de los recursos disponibles.  

 Una base de datos de gestión de configuraciones más precisa pues se 
registran los incidentes en relación con los elementos de configuración.  

 Y principalmente: mejora la satisfacción general de clientes y usuarios.  
 

Funciones 

 

 Identificar los eventos (amenazas) que puedan ocasionar interrupciones 
en los procesos de las actividades, por ejemplo, fallas en el equipamiento, 
comisión de ilícitos, interrupción del suministro de energía eléctrica, 
inundación e incendio, desastres naturales, destrucción edilicia, atentados, 
etc. 
 

 Evaluar los riesgos para determinar el impacto de dichas interrupciones, 
tanto en términos de magnitud de daño como del período de recuperación. 
Dicha evaluación debe identificar los recursos críticos, los impactos 
producidos por una interrupción, los tiempos de interrupción aceptables o 
permitidos, y debe especificar las prioridades de recuperación. 
 

 Identificar los controles preventivos, como por ejemplo sistemas de 
supresión de fuego, detectores de humo y fuego, contenedores resistentes al 
calor y a prueba de agua para los medios de respaldo los registros no 
electrónicos vitales, etc. 
 

 Implementar un esquema de registro de incidentes con la documentación 
requerida como referencia, tipo, hora y fecha, áreas y procesos involucrados. 
 

 Clasificar el incidente de acuerdo a su prioridad de acuerdo al impacto y 
urgencia,  
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 Asignación de recurso humano y de soporte para atender el incidente 
 

 Monitorear y hacer seguimiento al estado de evolución y tiempo de 
respuesta.   
 

 Garantizar que se aplica un enfoque consistente y eficaz para la gestión 
de los incidentes en la seguridad de información. 
 

 Colaborar eficaz y eficientemente en la recuperación del proceso o area 
víctima lo más rápido posible. 
 

 Preservar las trazas forenses del ataque, para comprender lo que sucedió 
 

 Manejar toda información relativa a los eventos con absoluta 
confidencialidad, como forma de proteger a la organización de nuevos 
ataques. 
 

 Aplicar un proceso de mejora continua en respuesta para monitorear, 
evaluar y gestionar en su totalidad los incidentes en la seguridad de 
información. 
 

 Recoger las evidencias en los casos que sean requeridas para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos legales. 
 

 Revisar y hacer seguimiento a los eventos después del incidente, 
documentarlos y emitir las recomendaciones y acciones que se estimen 
pertinentes. 
 

 Considerar la contratación de seguros que podrían formar parte del 
proceso de continuidad de las actividades de la entidad. 

 Proponer las modificaciones a los planes de contingencia. 
 

 Diseñar procedimientos que garanticen una continua revisión,  ensayo, 
mantenimiento y reevaluación de los Planes de continuidad del Organismo. 

 
Coordinador de Investigación y Desarrollo 
 
Conceptos Inherentes al Cargo: 

 Prospectiva 

 Gerencia de proyectos. 
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 Innovación. 

 Rentabilidad y Productividad 

 Benchmarking y procesos comparativos 

 Tecnologías emergentes y del futuro. 

 Transferencia Tecnológica. 

 Estándares de Seguridad Informática.  
 

El Coordinador de Investigación y desarrollo es el encargado de efectuar el 
monitoreo de los requerimientos de seguridad de los nuevos sistemas que 
están en desarrollo y próximos a entrar en producción. Debe proyectar las 
futuras demandas en seguridad a fin de garantizar un procesamiento y 
almacenamiento seguros. Para ello debe tomar en cuenta los nuevos 
requerimientos de los sistemas y las tendencias actuales proyectadas a 
futuro con el fin de que estén en consonancia con el modelo de  
procesamiento de la información de la entidad;  así mismo, debe informar 
potenciales cuellos de botella, que podrían plantear una amenaza a la 
seguridad o a la continuidad del procesamiento, y puedan planificar una 
adecuada acción correctiva. 
 
Es el área encargada de definir los mecanismos necesarios para asegurar la 
inclusión de controles de seguridad y validación de datos en el desarrollo de 
los Sistemas de información.  Es aquí donde se deben definir los métodos de 
protección de la información crítica o sensible además de sugerir los 
controles a ser implementados en los sistemas desarrollados internamente o 
por terceros, en función de una evaluación previa de riesgos. 
 
 
Funciones 

 

 Verificar el impacto en el desempeño y los requerimientos de capacidad 
de las computadoras. 

 Garantizar la recuperación ante errores. 
 

 Preparar y poner a prueba los procedimientos operativos de rutina según 
normas de seguridad definidas. 
 

 Garantizar la implementación de un conjunto acordado de controles de 
seguridad. Confeccionar disposiciones relativas a la continuidad de las 
actividades de la entidad. 
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 Asegurar que la instalación del nuevo sistema no afectará negativamente 
los sistemas existentes, especialmente en los períodos pico de 
procesamiento. 
 

 Disponer la realización de entrenamiento en la operación y/o uso de 
nuevos sistemas. 
 

 Definir un procedimiento para que durante las etapas de análisis y diseño 
del sistema, se incorporen a los requerimientos, los correspondientes 
controles de seguridad 
 

 Evaluar los requerimientos de seguridad y los controles requeridos, 
teniendo en cuenta que éstos deben ser proporcionales en costo y esfuerzo 
al valor del bien que se quiere proteger y al daño potencial que pudiera 
ocasionar a las actividades realizadas. 
 

 Priorizar el concepto de que los controles introducidos en la etapa de 
diseño, son significativamente menos costosos de implementar y mantener 
que aquellos incluidos durante o después de la implementación. 
 

 Sugerir el uso de controles criptográficos, el uso de algoritmos de cifrado y 
esquemas como firma digital a fin de garantizar un ambiente seguro en 
términos de protección de claves de acceso, la transmisión de información 
clasificada, el resguardo de información determinar su correcto uso, la 
autenticidad e integridad de la Información y la identificación plena de 
interlocutores. 
 

 Implementar  procedimientos para Control de Cambios tanto en código 
fuente como en ambientes de datos (Bases de datos, archivos etc.). 
 

 Implementar procedimientos para revisión técnica de cambios en el 
sistema operativo. 
 

 Sugerir la adquisición e implementación de programas para detección de 
software malicioso y análisis de código fuente. 
 

 Sugerir la adquisición e implementación de herramientas para la 
protección contra la infección del software con código malicioso. 
 

 Establecer las condiciones y lineamientos que garanticen un seguro 
ambiente en caso de requerirse para el desarrollo externo de software. 
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 Establecer como regla imperativa la existencia de ambientes separados e 
independientes en el desarrollo de software: Ambiente de Desarrollo, 
Ambiente de Pruebas y Ambiente de Producción. 
 

 Implementar ambientes y cultura dentro de su grupo de trabajo para 
investigar de manera permanente sobre Herramientas; amenazas, 
Metodologías y buenas prácticas en términos de seguridad informática y de 
la Información.  
 

 
5.6  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
5.6.1 Recursos Humanos.   Para el desarrollo del presente proyecto se 
contó con la participación de las siguientes personas: 
 

 En la Etapa inicial de la elaboración del anteproyecto con la Dra. Yaneth 
Mejía Lancheros, Docente de la cátedra de Investigación dentro del 
programa de especialización de la Universidad, con quien se delinearon y 
aclararon las pautas básicas de forma y patrones de guía y conceptos 
metodológicos de acuerdo a los requerimientos y normas internas de la 
Universidad. 
 

 El comité evaluador de los anteproyectos nombrado por la universidad el 
cual fue el encargado de aprobar y formular recomendaciones sobre la 
propuesta a desarrollar. 
 

 El Asesor Temático nombrado de igual manera por la Universidad el cual 
se encargó de orientar y delinear las pautas en términos de estructura, 
metodología y enfoque del proyecto. Para este propósito fue nombrado el 
Ingeniero Álvaro Escobar. 
 

 Se contó igualmente con la colaboración de personal especializado en el 
tema tanto en la DIAN como en las 2 entidades escogidas como referencia 
comparativa dentro de la recolección de información y marco teórico del 
proyecto (ATH y Banco de la Republica). 
 

 Igualmente se tuvo la participación y colaboración del Doctor Ignacio 
Hernández Molina, Docente de la Universidad a quien se acudió gracias a 
sus amplios conocimientos y reconocida experiencia en el enfoque y 
desarrollo metodológico de proyectos de investigación.  
 



130 
 

 Finalmente el autor del trabajo, estudiante Guillermo Cadena Ronderos  
quien formuló y desarrolló formalmente el proyecto.   
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5.6.2 Cronograma Sugerido de Implementación 
 

Figura 4.  Cronograma sugerido de implementación 

 

 

Fuente: autor 
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Los tiempos y tareas aquí sugeridas deben tomarse solamente como una 
referencia ya que como se ha indicado, esta programación dependerá totalmente 
de la disponibilidad, programación y priorización que la DIAN haga al respecto. Se 
pretende aquí dar una idea al ejecutor de cuánto podría durar la implementación y 
puesta en marcha de la Oficina.  
 
Como se puede observar y de acuerdo al cronograma que se propone, este 
proceso duraría 4 meses calendario. Se ha planteado de tal forma que se puedan 
realizar algunas actividades de manera paralela a fin de optimizar y reducir el 
tiempo de instauración.   
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6. IMPACTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 
6.1 IMPACTO GENERAL 
 
Hace más de 15 años las empresas de tecnología vienen mostrando y 
comprobando a las Instituciones y Organizaciones, los beneficios de contar con 
aplicaciones informáticas que automatizan y optimizan los procesos internos y 
externos de éstas. No obstante, muchas son las empresas en América Latina que 
aún no han adoptado un modelo real de negocio informático. ¿Por qué? Los altos 
ejecutivos no se convencen del valor que la tecnología brinda a su gestión, en 
consecuencia, no es vista como un potencial asociado. ¿Por qué los ejecutivos no 
se asocian con la tecnología?  
 
Existen varias razones que pueden responder esta pregunta: De un lado por “El 
miedo” que se genera como consecuencia a los millones de dólares que se 
invierten y que se pierden en el mundo del internet por razones de seguridad. Y de 
otro, por el lenguaje tan especializado y complicado que usan los vendedores de 
tecnología, en donde intentan permanentemente sintetizar conceptos del inglés en 
siglas que resultan casi incomprensibles lo que ha creado una barrera de lenguaje 
que genera una brecha cada vez mayor en la relación cliente / proveedor. 
  
Son cada vez más permanentes los ataques informáticos que sufren las 
plataformas tecnológicas alrededor del mundo, como consecuencia de ingresos no 
autorizados de intrusos en los sistemas de información.  Hoy en día ya no 
sorprende que un hacker haya obtenido miles de datos de tarjetas de crédito, o 
que Yahoo haya perdido su posición de liderazgo en Internet a consecuencia de 
un ataque de denegación de servicios, o que unos ciber terroristas hayan atacado 
el sitio del FBI o que un ciber delincuente haya suplantado la identidad digital del 
Presidente de Brasil. En materia de ataques un reciente informe del Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos de América indica que de 9000 computadoras 
atacadas, 7900 fueron dañadas y solo 400 ataques fueron detectados. Podríamos 
seguir dando ejemplo de ataques que parecen extraídos de cuentos de terror, 
pero basta con estar informado para saber que a diario ocurren este tipo de 
incidentes. En síntesis, la complejidad del escenario actual está determinada por  
La dependencia cada vez mayor de las Instituciones y Organizaciones hacia los 
sistemas de Información. A propósito, se citan a continuación algunos ejemplos 
importantes en donde el detrimento económico se ve reflejado y que ha sido 
generado como consecuencia de la falta de esquemas y políticas en seguridad 
informática. 
  

 Según los servicios israelíes las pérdidas económicas en el 2006 causadas por 
incidentes de seguridad informática y/o ataques digitales supera los 500 mil 
millones de dólares americanos.  
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 Según la empresa de investigación americana Forrester Research,45 si un 
hacker roba a un banco 1 millón de dólares americanos, éste perderá 106 millones 
de la misma moneda. ¿Cuál sería la explicación del CEO (Director General) del 
Banco “hacheado” ante los accionistas, dilucidando razones que justifiquen la 
pérdida económica y de posicionamiento en el mercado?  

Si bien parte de los ejecutivos descreen de la tecnología y consideran que la 
seguridad informática no impacta la gestión de su Organización, las cifras y 
tendencias relacionadas con la seguridad y las catastróficas consecuencias 
estratégicas que éstas originan a las Organizaciones, hará que los ejecutivos 
consideren el tratamiento de los temas de seguridad informática en su agenda de 
trabajo. Sin temor a emitir un concepto equivocado, se puede afirmar que, 
aquellas empresas que sepan invertir inteligentemente, lo cual no implica grandes 
erogaciones económicas, en materia de seguridad informática tendrán un impacto 
positivo en su cuadro de resultados.   
  
En los años recientes las redes de computadoras han crecido de manera 
asombrosa. Hoy en día, el número de usuarios que se comunican, hacen sus 
compras, pagan sus cuentas, realizan negocios y hasta consultan con sus 
médicos online supera los 200 millones, comparado con 26 millones en 1995. 
 
A medida que se va ampliando la Internet, asimismo va aumentando el uso 
indebido de la misma. Los denominados delincuentes cibernéticos se pasean a su 
aire por el mundo virtual, incurriendo en delitos tales como el acceso sin 
autorización o "piratería informática", el fraude, el sabotaje informático, la trata de 
niños con fines pornográficos y el acecho. 
 
Los delincuentes de la informática son tan diversos como sus delitos; puede 
tratarse de estudiantes, terroristas o figuras del crimen organizado. Estos 
delincuentes pueden pasar desapercibidos a través de las fronteras, ocultarse tras 
incontables "enlaces" o simplemente desvanecerse sin dejar ningún documento de 
rastro. Pueden despachar directamente las comunicaciones o esconder pruebas 
delictivas en "paraísos informáticos" - o sea, en países que carecen de leyes o 
experiencia para seguirles la pista. 
 
Hoy en día las empresas tienen un gran reto en cuanto a la seguridad informática 
ya que la toma de medidas de seguridad y su eficiencia pueden causar que esta 
surja o quiebre todo depende de las diferentes decisiones que se tomes, existen 
tres campos donde la seguridad informática en las empresas se fortalecen mas ya 
que son estas las que más están propensas a riesgos tanto internamente, como 
externamente. Esos campos son: las diferentes amenazas que se pueden 

                                            
45

 Forrester Research es una compañía privada de Estados Unidos de investigación de mercado 
que ofrece  asesoramiento sobre el impacto actual y potencial de la tecnología, a sus clientes y al 
público. 
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producir, los diferentes análisis de riesgos que pueden ocurrir y sobre todo el 
respaldo de información que puede costarle millones a la empresa por el simple 
hecho de ser perdida o borrada. 
 
Las empresas invierten millones en seguridad informática de forma tal que su 
información más que nada este a salvo ante cualquier amenaza, riesgo, o pérdida 
de la información. El 50% de lo invertido en la seguridad informática se dedica a la 
erradicación de amenazas internas y externas las cuales son las que más atentan 
contra la seguridad, muchas de estas amenazas son provocadas internamente, 
por los mismos usuarios que interactúan con la concepción general que debe 
adoptarse es asignar estratégicamente los recursos para cada equipo de 
seguridad y bienes que intervengan, basándose en el impacto potencial para el 
negocio, respecto a los diversos incidentes que se deben resolver. Para 
determinar el establecimiento de prioridades, el sistema de gestión de incidentes 
necesita saber el valor de los sistemas de información que pueden ser 
potencialmente afectados por incidentes de seguridad. Esto puede implicar que 
alguien dentro de la organización asigne un valor monetario a cada equipo y un 
archivo en la red o asignar un valor relativo a cada sistema y la información sobre 
ella. Dentro de los Valores para el sistema se pueden distinguir: Confidencialidad 
de la información, la Integridad (aplicaciones e información) y finalmente la 
Disponibilidad del sistema. Cada uno de estos valores es un sistema 
independiente del negocio, supongamos el siguiente ejemplo, un servidor Web 
público pueden poseer los requisitos de confidencialidad de baja (ya que toda la 
información es pública), pero de alta disponibilidad y los requisitos de integridad. 
En contraste, un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), 
sistema puede poseer alto puntaje en los tres variables. Los incidentes 
individuales pueden variar ampliamente en términos de alcance e importancia. 

 
 

6.2  IMPACTO SOCIAL E INSTITUCIONAL 
 

La proliferación de los delitos informáticos ha hecho que nuestra sociedad sea 
cada vez más escéptica a la utilización de tecnologías de la información, las 
cuales pueden ser de mucho beneficio para la sociedad en general. Este hecho 
puede obstaculizar el desarrollo de nuevas formas de hacer negocios, por ejemplo 
el comercio electrónico puede verse afectado por la falta de apoyo de la sociedad 
en general. 

 
También se observa el grado de especialización técnica que adquieren los 
delincuentes para cometer éste tipo de delitos, por lo que personas con conductas 
maliciosas cada vez más están ideando planes y proyectos para la realización de 
actos delictivos, tanto a nivel empresarial como a nivel global. 
 
Igualmente se puede observar que las empresas que poseen activos informáticos 
importantes, son cada vez más celosas y exigentes en la contratación de personal 
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para trabajar en éstas áreas, pudiendo afectar en forma positiva o negativa a la 
sociedad laboral de nuestros tiempos. 
 
La decisión de incorporar el concepto de Seguridad de la Información dentro de la 
sociedad moderna,  surge como respuesta a la necesidad de combatir de manera 
frontal y eficiente los ilícitos cometidos a través del uso de tecnología, que cada 
vez y de manera más directa afecta a las familias, nuestros hijos y en general a la 
población. En la actualidad podemos ver experiencias ciudadanas exitosas con 
respecto al uso de informática para mejorar la calidad de vida de la población.  

 
Una red electrónica ciudadana selecciona y ofrece información de múltiples 
fuentes, posibilitando la idea de un punto único de acceso a la información, sin 
tener que recurrir a llamar a varias oficinas municipales, leer varios diarios y 
consultar a las variadas asociaciones de vecinos. Aunque no existe una red 
electrónica comunitaria o ciudadana paradigmática, una recorrida por las 
organizaciones existentes puede ilustrar sobre muchos conceptos. La base 
electrónica de las organizaciones de la sociedad civil que usan TIC incluye 
habitualmente correo electrónico, acceso a Internet, listas de distribución 
electrónica, y foros de discusión online. Sin embargo, las organizaciones no 
proporcionan la misma capacidad de circulación online que los proveedores 
comerciales. Algunas obtienen su conexión a Internet y su página web por medio 
de la buena voluntad de proveedores locales; otras lo pagan.  

 
Los ciudadanos comúnmente intentan interactuar con el mundo que los rodea a 
través de computadoras personales y módems, conexión mediante otra 
computadora en Internet (a través del Programa Telnet), o directamente vía 
Internet. En los países desarrollados, las bibliotecas públicas y universidades 
proveen terminales de acceso para los que carecen de equipamiento informático 
en el hogar. También se instalan kioscos informáticos, terminales de computación 
a través de las cuales se puede acceder a Internet pagando el equivalente a un 
dólar. El acceso al ciberespacio ya no está tan limitado financieramente como al 
inicio de la difusión de Internet, aunque las fronteras impuestas por los diferentes 
capitales culturales siguen vigentes. 

 
En un futuro, muchos trámites y gestiones deben poderse realizar por medios 
telemáticos. La comunicación administración-administrados debe tecnificarse al 
mismo ritmo que lo haga la sociedad, no quedarse retrasada. (...) . Las redes 
pueden servir para aumentar la cantidad y calidad de los servicios públicos, 
especialmente para aquellos grupos que tienen problemas para utilizarlos en sus 
modalidades actuales. Los distintos grupos y movimientos sociales tienen en las 
redes un medio de comunicación y de coordinación, un foro para hacer llegar sus 
ideas y propuestas a los ciudadanos y una herramienta para interactuar con 
grupos de intereses similares de otras partes del mundo”. 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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Aquellas personas que no poseen los conocimientos informáticos básicos, son 
más vulnerables a ser víctimas de un delito, que aquellos que si los poseen. En 
vista de lo anterior aquel porcentaje de personas que no conocen nada de 
informática (por lo general personas de escasos recursos económicos) pueden ser 
engañadas si en un momento dado poseen acceso a recursos tecnológicos y no 
han sido asesoradas adecuadamente para la utilización de tecnologías como la 
Internet, correo electrónico, etc. La falta de cultura informática puede impedir de 
parte de la sociedad la lucha contra los delitos informáticos, por lo que el 
componente educacional es un factor clave en la minimización de esta 
problemática.   

Por todo lo anterior, es evidente el riesgo al que se expone cada ve la sociedad y 
sus ciudadanos con el uso de la Tecnología y por ende, es cada vez evidente que 
se deben tomar las acciones y medidas de precaución necesarias para evitar este 
riesgo. Ahí radica la importancia de la relación Sociedad – Seguridad Informática. 
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7. TRABAJOS A FUTURO - PROYECTOS SUGERIDOS 
 

Teniendo en cuenta el análisis realizado en este trabajo concretamente con las 
debilidades y falencias identificadas, a continuación se sugieren los proyectos que 
en relación directa con la Seguridad de la Información, debería adelantar la DIAN 
a fin de alcanzar los niveles de seguridad que una entidad como esta, por su 
tamaño, relevancia para el país e impacto sustancial en el bienestar de los 
ciudadanos debería tener. De igual manera se sugiere que la Universidad explore 
la posibilidad de plantear a la DIAN la buscar de espacios académicos mediante 
los cuales la concreción de estos proyectos encuentran una realidad manifiesta y 
que sea de mutuo interés y beneficio para ambas partes y el desarrollo profesional 
de los estudiantes.  

 

7.1  CREACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Descripción.   El modelo de protección de seguridad de la información establece 
el punto objetivo al cual debe llegar la DIAN en sus esfuerzos por implantar los 
Procesos de Seguridad de la información. El desarrollo del modelo de Seguridad 
está basado en las Políticas y los Estándares de Seguridad, los cuales establecen 
los distintos requerimientos de protección de la información que deberán ser 
satisfechos. El proceso de implantación del Modelo de Seguridad requiere de 
cambios en procesos, procedimientos, actitud de usuarios, adaptación de 
sistemas, etc. mismos que por su naturaleza deben ser realizados de manera 
gradual a través de las distintas etapas de madurez en la implantación de 
procesos, las cuales son: Fuera de foco, Consciente, Capaz, Maduro y Clase 
Mundial. El paso a través de ésta migración hacia el objetivo final de clase 
mundial, establecido por el modelo de Seguridad, deberá ser realizado conforme 
está definido en el Plan estratégico del desarrollo de la Seguridad de la DIAN. 

 
En este proyecto se crea el modelo de protección de seguridad de la información 
para la DIAN que está conformado por una arquitectura de seguridad, la definición 
de políticas, estándares, procesos y procedimientos de seguridad institucionales, 
el diseño de la organización de seguridad de la información y un plan de proyectos 
a corto, mediano y largo plazo para implantar el modelo de seguridad institucional. 
 
Este proyecto cobija toda la organización de la DIAN, la cual es direccionada 
según los riesgos que presentan. Este proyecto debe ser liderado por la DIAN  
preferiblemente con la asesoría de una firma de consultoría con experiencia en el 
diseño y creación de los modelos de seguridad institucionales. 
 
 
Objetivos y alcance del proyecto.  El objetivo general del proyecto es la creación 
del modelo de protección de seguridad de la información institucional.  
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El alcance del proyecto debe incluir: 
 

 Evaluación de los riesgos de seguridad asociados a los activos críticos de 
información de la DIAN. En este punto se identifican los activos críticos, se 
clasifican, se identifican los dueños, se ordenan de acuerdo a su criticidad o valor 
para el negocio, y por último se realiza el diagnóstico del panorama de riesgos a 
que están expuestos los activos críticos de la DIAN. 
 

 Creación de Políticas y Estándares corporativas de seguridad de la información 
 

 Creación y/o modificación de los Procesos de seguridad de la información 
 

 Creación y/o modificación de los Procedimientos de seguridad 
 

 Definición de las  características (especificaciones) de los elementos y 
herramientas para la implantación de la seguridad en los ambientes tecnológicos 
 

 Definición de la organización de seguridad para la DIAN y definición de Roles, 
responsabilidades y perfiles de los funcionarios que administrarán la seguridad de 
información 
 

 Plan de pruebas al modelo de seguridad de información definiendo servicios 
que pondrán a prueba los elementos de seguridad a implantar 
 

 Plan de implantación de los procesos y procedimientos de servicios de 
seguridad que incluyen Manejo de Alertas (monitoreo continuo del ambiente 
tecnológico) y de auditoría (Generación y revisión de registros) y características de 
las herramientas de seguridad requeridas 
 
 
Riesgos que direcciona el proyecto:  La falta de un modelo de seguridad 
institucional conlleva al mal uso de la  Información de la DIAN, lo cual ocasiona 
pérdidas en imagen y materiales, fraudes, pérdida de la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad en la información crítica de la DIAN. 
 

Beneficios del Proyecto 
 

 Lograr la protección de la información crítica de la DIAN 
 

 Contar con un modelo de protección institucional claro y concreto de cómo se 
debe manejar la información de la DIAN. 
 

 Evitar el fraude 
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7.2  DIFUSIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD 

 
Descripción: Este proyecto está directamente relacionado con la difusión de los 
conceptos y resultados de la consultoría de Seguridad de la Información para la 
creación del modelo de seguridad de la información de la DIAN, que permitirá 
construir la puerta de entrada para el desarrollo de los proyectos que se tienen 
previstos. Este es una introducción para el Programa de Concientización 
Institucional. 
 
Este proyecto se iniciará durante la ejecución de la consultoría y tiene como 
objetivo difundir los resultados de la misma a los niveles de la organización 
involucrados  así como dar a conocer  la estructura del Grupo institucional de 
seguridad de la Información. Uno de los propósitos más importantes de este 
proyecto es que la Alta Gerencia de la DIAN reconozca la responsabilidad que 
tiene toda la Organización en cuanto a la seguridad de la información y la 
estructura organizacional establecida para su administración. 
 
La difusión de los resultados de la consultoría para la definición del modelo de 
seguridad debe considerar los siguientes aspectos: 
 

 Realizar una exposición de los principales resultados de la consultoría a la Alta 
Gerencia: Directores de la DIAN, estableciendo compromisos para obtener su 
apoyo para su implantación. 
 

 Realizar sesiones orientadas a los dueños de la información crítica de la DIAN 
a fin de exponer los resultados de la consultoría y especialmente para explicar las 
responsabilidades que tienen. 
  

 Se deberá a través de intranet difundir a todo el personal de la DIAN las 
políticas de seguridad de la Institución y hacer referencia a los estándares de 
seguridad existentes, así como los estándares de seguridad específicos para 
Internet y correo electrónico. 
 

 Concretar reuniones de trabajo con la Oficina de Desarrollo Humano para 
explicar el enfoque metodológico del modelo de seguridad y de los resultados de 
la consultoría hacia las direcciones que estarán involucradas en el Programa de 
Concientización de la Información. 
 

 Coordinar con la Oficina de Desarrollo Humano las estrategias para delinear el 
plan de trabajo para el desarrollo del Programa de Concientización. 
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Objetivos del proyecto 

 

 Establecer los cimientos para el desarrollo de la conciencia de la seguridad de 
la información en la DIAN, constituyendo en una actividad previa para el Programa 
Institucional de Concientización de la Información. 
 

 Establecer las bases para la ejecución de los proyectos que permitirán 
implantar el modelo de Seguridad de la Información. 
 

 Difundir los conceptos y resultados de la consultoría a los niveles que 
corresponda de acuerdo a sus responsabilidades y a la Alta Gerencia. 
 

 Reconocer a los dueños de la información de la DIAN. 
 

 Reconocer la información crítica de la DIAN. 
 

 Reconocer las responsabilidades de toda la Organización en cuanto a 
Seguridad de la Información. 
 

 Conocer la estructura de la Organización de Seguridad de la Información de la 
DIAN, las funciones del Comité de Seguridad y sus miembros. 
 

 Difundir las políticas y estándares de seguridad de la información de la DIAN. 
 

 Responsable de la ejecución del proyecto:  
 

 Grupo Institucional de Seguridad de la Información una vez establecido. 
 
Riesgos que direcciona el proyecto.  El no ejecutar esta actividad presenta el 
riesgo que se produzcan  resistencias   en el momento de ejecutar los proyectos 
de seguridad de la información previstos y no se logre la implantación efectiva del 
modelo de seguridad de la información. 
 
Beneficio del Proyecto 

 

 Este proyecto permitirá impulsar los proyectos que deben ejecutar a 
continuación a través de la difusión de los principales conceptos y resultados de la 
consultoría.  
 

 Además permitirá posicionar en la toda la Institución la importancia de la 
Seguridad de información, el papel de la Organización de Seguridad de la 
Información y los proyectos relacionados que se desarrollarán. 
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7.3  CREACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
Descripción.  En este proyecto se crea uno a varios programas de seguridad que 
se encarguen de direccionar, priorizar y focalizar  los aspectos de seguridad en 
áreas como desarrollo de aplicaciones, usuarios finales de los sistemas, auditoría 
de los sistemas. El programa de seguridad está constituido por las diferentes 
vistas del modelo de seguridad institucional. Este proyecto cobija toda la 
organización de la DIAN, la cual es concientizada en los aspectos de la seguridad 
de la información, según los riesgos que se pueden presentar en el manejo de la 
información. 
 

 El (los) Programa de Seguridad deben considerar los siguientes aspectos: 

 Normas específicas que aplican al área. 

 Difusión especializada. 

 Medidas de gestión específicas para el área. 

 Medidas de calidad para el programa. 

 Auditoría que aplica específicamente al área. 

 Plan de realización del programa con fechas y responsables. 

 Dueño del programa. 
 
Objetivos del proyecto: 

 

 Crear, desarrollar, posteriormente implantar y divulgar el programa de 
Seguridad de la información, que defina oficialmente: 

 Los cuidados que deben tener los empleados con la información de la DIAN 

 La continuidad del negocio y la protección física a la gente y activos de la 
DIAN. 

 El responsable por desarrollar, implantar y divulgar el programa. 

 El manejo de las infracciones que se comentan contra la Información en la 
DIAN, que debe incluir también los responsables por su desarrollo, 
implantación y divulgación. 

 Establecer y Difundir la seguridad en la organización de una manera 
focalizada. 

 Hacer que cada área del negocio vea los riesgos que le ocasiona a la 
información y los cuidados específicos que debe tener.  

 
Riesgos que direcciona el proyecto:  La falta de cultura en la seguridad de la 
información y todas sus implicaciones en Integridad, Disponibilidad y 
Confidencialidad. 
 
Beneficio del Proyecto:  El beneficio directo es la focalización de la Seguridad de 
la Información  por  área, haciendo que lleguen los requerimientos de seguridad de 
la DIAN en el  lenguaje adecuado. 



143 
 

7.4 DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN TODAS SUS FORMAS 

 
Descripción: El programa de clasificación de la información específica los 
controles para proteger la información de la DIAN según su clasificación.  Esto 
aplica a toda la información  de la Institución en cualquiera de sus presentaciones 
como correo electrónico, archivos del computador, programas y documentos. 
 
Este proyecto debe considerar al menos los siguientes aspectos: 

 

 Descripción de los tipos de clasificación y razones para la categorización de la 
información.  

 Responsabilidades del cuidado de la información según su clasificación. 

 Consideraciones para el cuidado de la información según su clasificación. 

 Objetivo del proyecto: 

 Emitir y hacer pública una instrucción oficial donde se defina y delinee el 
programa de clasificación y control de la información. 

 
Herramientas: 
 

 Políticas de la seguridad de la información 

 Estándares de seguridad de la información. 

 Beneficio del Proyecto: 

 Contar con unos lineamientos de acción sobre el manejo de la información de la 
DIAN. 

 
Riesgos que direcciona el proyecto: Manejo inadecuado de la información de la 
DIAN. 

 

7.5 CREACIÓN DEL PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN DE LA 
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Descripción: Este proyecto es la base fundamental para la implantación del 
proceso de concientización. La concientización sobre seguridad de la información 
se logra a través de un programa estructurado y con la definición de estrategias de 
difusión. Debe ser desarrollado en cuatro etapas, siempre con la guía y 
aprobación del Comité de Seguridad: 

 

 Etapa 1: Desarrollar un lema y videos de Concientización. Comunicarlos a la  
alta gerencia y a Ejecutivos dueños de la información.                                                                                                     
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 Etapa 2: Se recomienda crear un programa de Sugerencias de Seguridad. 
Obtener el  compromiso de la alta gerencia y Ejecutivos dueños de la información.                                                            
 

 Etapa 3: Comunicar el mensaje de concientización a los empleados de la DIAN. 
Llevar a cabo seminarios (conferencias en vídeo y notificaciones por medio de 
correo electrónico).           
 

 Etapa 4: Llevar a cabo mediciones periódicas para evaluar y comunicar al 
Grupo Institucional de Seguridad el efecto del Programa de Concientización. 
 
Objetivos del proyecto 
 

 Establecer y mantener un alto nivel de concientización acerca de los riesgos 
relativos y exposiciones de seguridad asociadas con la información de  la DIAN. 
 

 Informar a los empleados de la DIAN las implicaciones legales del mal uso de 
los activos de la DIAN. 
 

 Mejorar la comunicación entre los empleados de la DIAN para lograr la 
reducción de posibles violaciones.  
 

 Implantar un proceso que proporcione un mensaje consistente y continuo sobre 
el programa de protección de la información en la DIAN.  
 

 Hacer llegar mensajes específicos a diferentes audiencias dentro de la DIAN. 
 

 Asegurar que cada empleado o área de la DIAN tenga una copia de las 
Políticas y Guías de Seguridad. 
 

 Asegurar que cada empleado de la DIAN entienda su rol y responsabilidad en la 
protección de la información. 
 

 Asegurar que todos los empleados sepan reportar violaciones a la seguridad. 
 

 Asegurar que cada empleado entienda el Programa de Sugerencias a la 
Seguridad, que se está recomendado. 
 
Beneficio del Proyecto:  El programa de Concientización en la Protección de la 
Información es el pilar para la implantación efectiva de los procesos de seguridad 
de la Información.  Sin éste todos los esfuerzos por implantar los procesos de 
seguridad serán  vanos. 
 
Riesgos que direcciona el proyecto:  La no realización de este proyecto 
presenta el riesgo de que todos los esfuerzos  por lograr un mejoramiento de la 
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seguridad de la información quede únicamente  en el ámbito de la Oficina de 
Servicios Informáticos, manteniendo expuestos de seguridad en toda la Institución. 

 

 7.6  EVALUACIÓN DE RIESGO DE APLICACIONES 

 
Descripción: Este proyecto consistirá en la realización de evaluaciones de riesgo 
para las aplicaciones críticas de la DIAN como son SIAT, Siglo XXI, SICEX, 
Declaración de Renta Electrónica, SIDUNEA y Correo Electrónico. 
Adicionalmente, se deberá efectuar un análisis de riesgo de las aplicaciones 
nuevas que pudiesen reemplazar a las existentes. Este proyecto está conformado 
por varios sub proyectos constituidos por la evaluación de riesgo de cada 
aplicación crítica de la DIAN. La evaluación de riesgo al nivel de aplicación debe 
considerar los  siguientes aspectos: 
 

 Evaluación de los mecanismos de protección de la seguridad que 
 provee la aplicación de acuerdo a su diseño y su interrelación con los servicios de 
la plataforma en la que está desarrollada: efectividad del control de acceso, alertas 
que genera, capacidad de los registros de auditoría, mecanismos de control de la 
integridad, mecanismos de manejo de la confidencialidad de la información. 
 

 Revisión de la seguridad implantada en la plataforma en la que reside la 
aplicación, incluyendo base de datos, servicios de red y otros servicios que utilice 
la aplicación para su funcionamiento. 
 

 Análisis de la seguridad que provee la aplicación en las interfaces con otras 
aplicaciones a fin de mantener la integridad, confidencialidad e integridad de la 
información. 
 

 Análisis de los procesos del negocio que permitan apoyar el manejo seguro de 
la información que se procesa en la aplicación. 
 

 Evaluación de la seguridad establecida durante el ciclo de vida de la aplicación: 
desarrollo, pruebas, mantenimiento y puesta en producción de la aplicación. 
 
Objetivos del proyecto: 
 

 Conocer los  riesgos a los que está expuesta la información crítica de la DIAN a 
fin de establecer medidas correctivas, preventivas, así como el desarrollo y 
ejecución de proyectos que permitan minimizar estos riesgos. 

 Documentar los riesgos y esbozar el Programa de Manejo del Riesgo de la 
DIAN para dar seguimiento a los riesgos identificados. 
 



146 
 

 Documentar y reconocer a los dueños de los componentes de la información 
crítica de la DIAN. 
 

 Identificar el nivel de protección que requiere los componentes de la información 
crítica de la DIAN. 
 

 Definición de medidas correctivas inmediatas que reduzcan los riesgos 
encontrados. 
 

 Definición de planes de proyectos adicionales a los ya definidos para mejorar la 
seguridad de la información en las aplicaciones críticas de la DIAN. 
 

 Identificación de cambios en los estándares de seguridad de la información de 
la DIAN que permitan cubrir requerimientos de seguridad. 
 

 Identificación de cambios organizacionales y procesos del negocio necesarios 
para proteger la información crítica. 
 
Riesgos que direcciona el proyecto 
 

 Los riesgos de no realizar este proyecto están en función de las repercusiones 
que puede ocasionar una pérdida total o parcial de la integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información crítica de la DIAN.  
 

 La falta de realización de este proyecto presenta un riesgo alto debido a que no 
quedan identificados expuestos de seguridad que ponen en peligro la integridad 
de la información. 
 
Beneficio del Proyecto 
 

 Esta evaluación tiene como principal objetivo conducir a que la DIAN disponga 
de una protección efectiva de la información crítica sobre la cual se basa la 
continuidad del negocio. 
 

 Identificar cualitativa y cuantitativamente los riesgos existentes en las 
aplicaciones críticas de la DIAN a efecto de establecer estrategias, planes de 
acción y acciones concretas para cumplir con las necesidades de protección de la 
información de la DIAN. 
 

 Concientizar a los dueños de la información sobre los riesgos que enfrenta la 
información  crítica de la DIAN y con ello el giro del negocio. 
 

 Concientizar a los usuarios de las aplicaciones críticas de la DIAN sobre los 
cuidados que debe cumplirse para asegurar la información. 
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7.7  CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
CAMBIOS. 

 
Descripción:   La Administración de los Cambios  minimiza la interrupción del 
servicio proveniente de la introducción de modificaciones en el ambiente 
operacional de la DIAN. Dentro del alcance de este proyecto está definir, 
desarrollar, implantar y hacerle seguimiento al Proceso de la Administración de los 
Cambios, sus procedimientos y la organización de soporte. Debe incluir las 
siguientes actividades:  
 

 Evaluar: Analizar los  cambios requeridos 
 

 Coordinar: Verificar la disponibilidad de los recursos  y planificar las actividades 
 

 Registrar: Documentar el cambio 
 

 Analizar Impacto: Analizar las implicaciones del cambio, tiempos fuera de 
servicio y usuarios afectados 
 

 Ejecutar Cambio: Ejecución del cambio como tal (reemplazo de equipos, 
cambio de versiones de software, etc.) 
 

 Establecer Horario: Definir  hora y fecha del cambio A continuación se muestra 
el proceso general. 
 

 Definir Plan de Contingencia: Definir los pasos a seguir para reversar el cambio 
en caso de que éste no produzca los efectos deseados 
 

 Efectuar Seguimiento: Verificar la ejecución exitosa de las actividades 
planificadas para el cambio 
 

 Monitorear: Vigilar, durante el período necesario, el  comportamiento de los 
recursos afectados por el cambio 
 

 Reportar: Cerrar el cambio documentando los resultados. 
 
Objetivos del proyecto 
 

 Proveer la disponibilidad de los servicios  que da informática a los usuarios de 
la DIAN.  
 

 Responsable de la ejecución del proyecto:  
 

 Oficina de Servicios Informáticos de la DIAN 
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Riesgos que  direcciona el proyecto 
 

 Evitar que los cambios a tecnología se salten las normas de seguridad 
establecidas. 
 

 Evitar que aplicaciones salgan a producción sin los requerimientos de seguridad 
de la DIAN.   
 

 Asegurar que los elementos de seguridad en la DIAN estén en línea con la 
arquitectura de seguridad. 
 
Beneficio del Proyecto 
 

 Minimizar el impacto en la disponibilidad de los servicios, cuando se presentan 
cambios en tecnología de la información.. 
 

 

 7.8  CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA CAPACIDAD 
 
Descripción: La Administración de la Capacidad le permitirá a la OSI dimensionar 
los recursos de cómputo de acuerdo con las necesidades reales del negocio. El 
alcance del proyecto incluye definir, desarrollar, implantar y hacerle seguimiento al 
Proceso de la Administración de la Capacidad, sus procedimientos y la 
organización de soporte. Incluye las siguientes actividades:  
 

 Planificar requerimientos alineados con el negocio: Conocer el funcionamiento 
de los sistemas y sus características 
 

 Pronosticar comportamiento futuro: La utilización de los recursos y su 
comportamiento 
 

 Definir y negociar acuerdos de servicios: Determinar las modificaciones o 
cambios a realizarse para utilizar en forma óptima los recursos con base en las 
mediciones 
 

 Evaluar tecnologías: Ejecutar las modificaciones necesarias para mejorar el 
comportamiento de los sistemas. 
 
Objetivo del proyecto:  Tener una medida de la capacidad de los recursos de 
Informática, tal que le  permita a la DIAN cumplir con los requerimientos actuales y 
futuros del negocio.  
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Riesgos que  direcciona el proyecto 
 

 Asegurar que los componentes que ayudan a detectar el negado de servicio y la 
integridad de los sistemas se encuentren activos.  
 

 Proporcionar medidas que permitan mantener la disponibilidad de los servicios 
que requiere el negocio. 
 
Beneficio del Proyecto: Permitirle a Informática proyectar sus servicios a las 
necesidades del negocio,  para que brinden alta disponibilidad y eficiencia de los 
sistemas de la DIAN. 
 
 
7.9 CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA DISPONIBILIDAD. 
 
Descripción: La Administración de la Disponibilidad le permitirá a la Oficina de 
Servicios Informáticos establecer esquemas de contingencia para garantizar la 
operatividad de los elementos críticos de red y procesamiento de la DIAN. El 
alcance del proyecto comprende definir, desarrollar, implantar y hacerle 
seguimiento al Proceso de la Administración de la Disponibilidad, sus 
procedimientos y la organización de soporte. Implica contar con el desarrollo de 
las siguientes actividades: 
  

 Clasificar: Agrupar los elementos de la red/Procesamiento de acuerdo a su 
impacto. 
 

 Medir y Documentar: Establecer, y documentar los procesos de recuperación 
para los elementos críticos  
 

 Probar: Probar periódicamente los procedimientos y equipos para respaldo y 
recuperación 
 

 Planificar: Establecer períodos de mantenimiento para cada componente crítico. 
 

 Establecer una Organización de Soporte al Proceso de Manejo de la 
Disponibilidad.  
 

 Fortalecer la cultura de una organización de sistemas orientada por procesos y 
servicios.  
 
Objetivo del proyecto:  Incrementar la disponibilidad de los servicios de 
Informática, tal como los  requiere la misión y visión de la DIAN.  
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Riesgos que  direcciona el proyecto: 
 

 Asegurar que los componentes que ayudan a detectar el negado de servicio y la 
integridad de los sistemas se encuentren activos.  
 

 Proporcionar medidas que permitan mantener la disponibilidad de los servicios 
que requiere el negocio. 
 
Beneficio del Proyecto: Apoyar al negocio de la DIAN, proveyendo la 
disponibilidad de los servicios de  Informática. 
 
 
7.10  DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA 
CORREO ELECTRÓNICO E IMPLANTARLOS 
 
Descripción:  El mal uso del correo electrónico es una fuente alta de inseguridad 
para la información del negocio, razón por la cual se requiere la definición de una 
política y estándares de seguridad para establecer la normativa de su uso. Tanto 
la política como los estándares de seguridad deben mantener el estándar de 
documentación establecidas para la política y estándares generales de seguridad 
de la información. Este proyecto contempla los siguientes aspectos: 

 

 Identificación de los expuestos de seguridad y posibilidades que existen para un 
manejo inadecuado e inseguro de la información. Especialmente en lo relativo a la 
transmisión de información confidencial del negocio. 
 

 Definición de la política que normará en términos generales el uso de correo 
electrónico. 
 

 Definición de los estándares de seguridad para el uso de correo electrónico 
sobre la base de la definición establecida en la política de uso de correo 
electrónico y en los estándares de seguridad generales de la DIAN.  
 

 Aprobación por parte del Oficial de seguridad 

 Implantación de la política y estándares de seguridad a través de un proceso de 
difusión efectivo a todos los usuarios de correo electrónico. 
 
Objetivo del proyecto:  Normar el uso de correo electrónico acorde con la política 
y estándares de  seguridad de la DIAN. 

 

Riesgos que direcciona el proyecto:  El riesgo de no contar con una política y 
estándares de seguridad para el uso de correo electrónico, es que se mantengan 
prácticas que pongan en riesgo la  confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
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la información de la DIAN a través de la transmisión inapropiada de esta 
información a través del correo  electrónico. 
 
Beneficio del Proyecto: Contar con normas claras para el uso de correo 
electrónico que evite  exposiciones de la información crítica de la DIAN a través de 
este medio. 
 
 
7.11  CREACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
Descripción: Una vez nombrado el Oficial de Seguridad, anualmente solicitará a 
los dueños de la información sus requerimientos en cuanto a Revisiones de 
Análisis del Impacto de la Seguridad para los activos críticos de la información que 
están bajo su responsabilidad. Esto permitirá planificar las evaluaciones de riesgo 
de la DIAN.  
 
Cabe señalar que si en caso de producirse una necesidad de negocio para realizar 
una evaluación de  riesgo no planificada, ésta debe ser ejecutada en función de 
los riesgos que el dueño de la información reconozca y asignando la prioridad para 
su ejecución. El Comité de Seguridad evaluará y definirá las prioridades de 
ejecución de evaluaciones de riesgo en caso de existir problemas de falta de 
disponibilidad del personal de la Organización de Seguridad frente requerimientos 
simultáneos de Análisis de Riesgo por parte  de dos o más dueños de la 
información. 
 
El Programa Anual de Evaluación de Riesgo se desarrollará con base a los 
requerimientos de los dueños de la información dando prioridad a la información 
de alta criticidad o activos de la información que han tenido cambios en su manejo 
provocados por cambios en la tecnología, en la organización o en los procesos del 
negocio. El Comité de Seguridad aprobará el programa anual de evaluación de 
riesgo revisando las prioridades establecidas y posteriormente informando a los 
dueños de la información sobre el programa definitivo. El programa anual de 
evaluación de riesgo puede sufrir modificaciones dependiendo de las necesidades 
del negocio y sus prioridades o la presencia de nuevos riesgos. 
 
Objetivos del proyecto 
 

 Impulsar que el proceso de evaluación de riesgo mantenga actualizada la matriz 
de activos críticos de la información, los dueños de la información y la matriz de 
servicios electrónicos. Y se identifiquen y actualicen los riesgos en función de los 
cambios tecnológicos, de procesos o  de la organización de la DIAN. 
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 Mantener actualizados los requerimientos de protección de la información crítica 
del negocio e identificar oportunamente las acciones correctivas o proyectos que 
deban desarrollarse para mantener la seguridad que requiere la información. 
 
Riesgos que direcciona el proyecto:  La no ejecución de este proyecto presenta 
el riesgo de que se des actualice la información de activos de la información 
crítica, dueños de la información y riesgos de la información y una falta de 
seguimiento a los activos críticos de la información y su protección. 
 
Beneficio del Proyecto:  El programa de evaluación de riesgo permitirá asegurar 
que permanentemente  se realicen evaluaciones de riesgo acorde con la criticidad 
de la información y las necesidades de la DIAN producto de cambios tecnológicos, 
cambios en los procesos del negocio o en su organización 
 
 
7.12  CREACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RIESGOS 
 
Descripción: El Programa de Manejo de Riesgos establecerá las acciones a 
tomar cuando un riesgo es identificado a partir del resultado de un Análisis de 
Impacto de la Seguridad, a fin de documentarlo, determinar si éste puede ser 
eliminado o no en cuyo caso el Programa de Riego permitirá administrarlo y 
controlarlo. 
 
Este Programa es utilizado después de una Evaluación de riesgo para documentar 
los riesgos y determinar las acciones concretas frente a éste. Debe ser emitido en 
un inicio por parte del Oficial de Seguridad y transferido gradualmente a las 
Direcciones de Impuestos y Aduanas, quienes finalmente deberían administrarlo. 
Cabe enfatizar que la documentación del riesgo es el único vehículo de 
justificación de existencia de un riesgo a la información en la institución en caso de 
haber una auditoría. 

 

Todo Riesgo que sea identificado y no cubierto debe ser direccionado por un 
Programa de Manejo de Riesgo que permita controlarlo. El proceso de Manejo de 
Riesgo provee una forma de  reportar exposiciones potenciales a la seguridad,  
llenando el Reporte de Identificación de Riesgo   y enviando el informe al Oficial de 
Seguridad. Este lo  registra  en un sistema de seguimiento, le asigna un número, 
califica su severidad, le asigna fecha de expiración y le retorna el problema 
documentado al Dueño de la Información  para su administración y control. 
 
Objetivo del proyecto:  El principal  objetivo es Crear, desarrollar, implantar  y 
divulgar el manejo del riesgo como un elemento de control a los riesgos que corre 
La información de la DIAN en el ofrecimiento de Servicios de tecnología a usuarios 
y clientes. Se debe reconocer, documentar y hacerle seguimiento a los riesgos 
identificados por parte del dueño del activo crítico y administrado por el Oficial de 
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la Seguridad inicialmente y en un proceso maduro por parte de las Áreas 
Financiera. 
 
Es un documento escrito con su respectivo procedimiento de administración y 
llenado que debe ser firmado por el Dueño de la información, La Dirección General 
de la DIAN y el Oficial de Seguridad. 
Riesgos que direcciona el proyecto:  La no ejecución de este proyecto presenta 
el riesgo de que los dueños de la información no se concienticen sobre los 
problemas que puede acarrear la presencia de un riesgo. El Programa de Manejo 
de Riesgo permitirá además dar un seguimiento eficiente a las exposiciones de 
seguridad. 
 
Beneficio del Proyecto:  Permitirá un seguimiento eficiente de los riesgos y de la 
documentación de los mismos a fin de analizar la factibilidad de reducirlos, 
eliminarlos y en caso de no poder descartarlos, aceptar el riesgo y establecer 
medidas de control adicionales.  
 
 
7.13  CREACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE INCIDENTES DE 
SEGURIDAD  
 
Descripción: El Programa de Manejo de Incidentes de Seguridad permitirá 
establecer la estructura para manejar un incidente de seguridad, dar  solución, 
establecer medidas correctivas y establecer las sanciones correspondientes. 
Para el desarrollo del Programa de Manejo de Incidentes se debe considerar los 
siguientes aspectos: 
 

 Debe ser emitido por medio de una instrucción oficial proveniente de la 
Dirección General de la DIAN que permita que las acciones a tomarse a través de 
este programa tenga el aval del nivel gerencial más alto de la DIAN. 
 

 La instrucción debe identificar el dueño del Programa (se recomienda que 
Investigaciones Disciplinarias sea el dueño de este programa)  y  garantizar que 
se  manejen todos los incidentes de una forma consistente dentro de las premisas 
básicas de la DIAN y su  posición de lo que es la privacidad del individuo.  
 
Debe direccionar los siguientes aspectos: 
 

 Función dueña del Programa de Manejo de Incidentes y sus responsabilidades. 

 Conducción de las investigaciones. 

 Reporte de los incidentes.  

 Penalizaciones.  

 Solución a los incidentes. 
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La función de seguridad será la encargada de: 
 

 Receptar, investigar, solucionar y hacer seguimiento a  los incidentes. 
 

 Sacar reportes estadísticos. 
 

 Entregar reportes a Oficina de Desarrollo Humano,  Directores y Jefes de los 
Empleados, dueños de la Información, Comité de Seguridad, Oficial de Seguridad, 
Seguridad Física y Desarrollo del Recurso Humano. 
 
 Objetivo del proyecto:  Generar una instrucción para  delinear  el manejo de  los 
Incidentes a la seguridad. 
 
Riesgos que direcciona el proyecto:  Minimización de incidentes de seguridad 
frente al conocimiento de las  sanciones  existentes. 
 
Beneficio del Proyecto:   Contar con una instrucción oficial que permita 
establecer medidas correctivas y  sanciones. 
 
 
7.14 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MANEJO Y CONTROL DE VIRUS  
 
Descripción: Este programa consistirá en el establecimiento de acciones para 
manejar y controlar la presencia de virus, tanto en forma preventiva como 
correctiva. 
 
El alcance de este proyecto está enmarcado en la ejecución de las siguientes 
consideraciones: 
 

 Creación de un equipo destinado a resolver y dar apoyo a la solución de 
incidentes de virus (Equipo de Respuesta para Emergencias de Virus - EREV). 
 

 Desarrollo de estrategias de prevención y concientización sobre las fuentes de 
contagio de virus y formas de contagio. En estas estrategias se deberán delimitar 
los mecanismos que se utilizará para concientización del personal de los 
problemas de los virus, razones de contagio, medidas de protección, medidas 
preventivas y medidas correctivas. 
 

 Determinación del software estándar para el control de virus previo a un 
proceso de selección y análisis frente a la oferta de este tipo de herramientas. 
 

 Implantación de alertas que permitan identificar la instalación de software no 
autorizado y alertas cuando se detecte un virus en alguna estación de trabajo. 
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 Implantación del software antivirus y capacitación al personal de la DIAN en su 
uso. 

 Definición de procedimientos para la solución de problemas de negado de 
servicio a causa de virus. 
 

 Procedimientos para la actualización automática del software antivirus. 
 

 Permanente monitoreo de incidentes de virus que permitan establecer medidas 
preventivas y de ser necesario correctivas en los procesos y procedimientos de 
seguridad. 
 
Objetivo del proyecto:  El objetivo del programa de manejo y control de virus a 
nivel institucional permitirá activamente establecer medidas preventivas y 
correctivas a incidentes  de seguridad provocados por virus. 
 
Riesgos que direcciona el proyecto:  Riesgo de negado de servicio causado por 
contagio de virus. 
 
Beneficio del Proyecto:  Contar con una estructura formal que establezca 
acciones preventivas y correctivas para evitar negado de servicio por contagio de 
virus. 
 
7.15  CREAR LA OFICINA DE DETECCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
Descripción: Esta Unidad se deberá  encargar en garantizar que la información 
que posee la entidad no sea víctima de accesos no autorizados ya sean hechos 
desde el interior de la DIAN o desde fuera de ella. Para este fin deberá investigar, 
desarrollar, implementar, probar y revisar el nivel seguridad de la información de la 
organización para protegerla y prevenir que sea accedida de manera no 
autorizada. 
 
Objetivo del proyecto 
 

 Administrar el acceso a los servicios informáticos de la entidad  determinando  
los permisos necesarios de acuerdo con las funciones asignadas, ubicación 
geográfica y proceso en el que se desempeñe de cada funcionario.  
 

 Recibir, registrar y rastrear, a través de medios automáticos, las solicitudes para 
la divulgación de información tanto de usuarios internos como externos así como 
la respuesta entregada a dichas solicitudes, independientemente del medio a 
través del cual se haya hecho la solicitud y dado respuesta a la misma.  
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 Identificar la información que tiene que ser eliminada de los documentos y 
registros que generalmente pueden ser divulgados y preparar los procedimientos 
para hacer las ediciones y documentar las decisiones para suprimir tal información 
Verificar que la información publicada por la Entidad a través de cualquier medio 
no atente en contra de la seguridad de los contribuyentes, la Nación y la misma  
DIAN. 
 

 Promover campañas de comunicación en la cuales se transmita a los 
empleados de la importancia de la seguridad informática, las normas y políticas 
adoptadas y de las consecuencias que conlleva incumplir dichas normas. 
 
Riesgos que direcciona el proyecto 
 

 Riesgo de accesos no autorizados ni controlados a la Información lo que  
generaría perdida de integridad y confidencialidad. 
 

 Riesgo de no contar con canales de divulgación seguros que garanticen la 
difusión correcta de la Información en términos de tiempo y de destinatario. 
  
Beneficio del Proyecto: Contar con una esquema seguro de control de acceso y 
de divulgación de la Información para asegurar integridad y confiabilidad 
permitiendo que se  cumplan las disposiciones en cuanto a la reserva que maneja 
la DIAN en   términos legales y normativos. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
 
En este capítulo se expresan las conclusiones y recomendaciones  a las que se 
llegó luego de evaluar la problema planteado, los objetivos trazados y el resultado 
obtenido que concretamente es una propuesta para la creación de la oficina de la 
seguridad de la información en la DIAN. 
 
 
8.1 CONCLUSIONES 
 
En esta parte final del proyecto y como corolario del mismo, se muestran las 
conclusiones obtenidas como concepto conclusivo de lo observado a lo largo del 
desarrollo y presentación de la propuesta.    
 
 

 Se ha alcanzado el objetivo general planteado al momento de iniciar el proyecto 
ya que como producto final se tiene una propuesta concreta para crear la oficina 
de Seguridad de la Información en la DIAN. 
 
 

 A través del diagnóstico realizado  se identificaron los aspectos críticos y las 
necesidades de la DIAN en materia de seguridad de la Información.  
 
 

 Se logró establecer el plan de acción con las estrategias y proyectos que debe 
adoptar la DIAN a fin de contar con un nivel confiable en cuanto a la manipulación 
y administración de la Información y sus recursos tecnológicos. 
 
 

 Se generó una propuesta concreta con la composición orgánica y funcional de 
la oficina a través del establecimiento de las responsabilidades, perfiles, 
jerarquización, dependencia y funciones de la oficina de seguridad de la 
Información. 
 
 

 El nivel de seguridad de la Información con que cuenta la DIAN al momento de 
elaborar este documento amerita un profunda reflexión y una atención inmediata 
por parte de las directivas de la entidad que implique que dentro de las decisiones 
que se tomen estén de manera prioritaria aquellas conducentes a lograr un nivel 
confiable y seguro en cuanto al manejo de la Información.  
 

 Con base en el estudio referencial de las 2 empresas analizadas en cuanto a su 
composición y estructura a nivel de la seguridad de la Información, así como las 
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necesidades de la DIAN, por su composición estructural, tipo de entidad, visión y 
objetivos particulares, se ha diseñado una oficina hibrido o que cuenta con 
aspectos combinados de ambas referencias además de aspectos propios 
inherentes a la DIAN. 
 
 
8.2  RECOMENDACIONES  
 
De acuerdo a lo expuesto a lo largo del presente trabajo, se considera pertinente 
generar las siguientes recomendaciones de manera general para que sean 
evaluadas por la DIAN a fin de determinar la conveniencia o no y las reales 
posibilidades de su adopción. El compendio de estas recomendaciones se funda  
con base en falencias encontradas y las necesidades identificadas en la entidad 
referente a las condiciones actuales de la seguridad de la Información existentes a 
finales del año 2.012. 
 

 Crear un modelo SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información), 
mediante un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la 
organización que permita establecer las políticas y procedimientos en relación a 
los objetivos de negocio de la organización, con el objeto de mantener el nivel más 
bajo posible de exposición y riesgo en cuanto al manejo y administración de la 
Información y los recursos informáticos. 
 

 Crear la Oficina de Seguridad de la Información y dotarla de los recursos 
Jurídicos, Tecnológicos, Humanos y Económicos necesarios que le permitan a la 
entidad alcanzar y consolidar objetivos específicos como la protección de la 
Información, garantizar al máximo la continuidad del negocio y afianzar la cultura 
corporativa de seguridad mediante el cumplimiento normativo definido. 
 

 Como parte de la implementación de la Oficina de Seguridad de la Información, 
es necesario que ésta dependa directamente de la Dirección General, con 
autonomía y cuya principal función sea el monitoreo permanente de la seguridad y 
la generación y establecimiento de políticas de seguridad.    
 

 Consolidar al interior de la entidad mediante campañas de socialización y 
concientización el concepto de la cultura de la seguridad de la Información, su 
importancia, impacto y beneficios tanto para la organización como para cada uno 
de manera individual. 

 

 Generar mecanismos que permitan identificar, medir y contrarrestar el riesgo y 
las amenazas a los que está expuesta la entidad a nivel del manejo de la 
Información. Conocer claramente las consecuencias de materialización de 
cualquier riesgo permite tomar las medidas y los correctivos oportunamente. 
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 Identificar el o los proceso(s) clave y fundamentales que tiene la entidad y que 
son decisivos en la consecución de sus objetivos. Determinar y priorizar  cuales 
son los riesgos relacionados con esos procesos y asociados al manejo de la 
Información.    
 

 Establecer las condiciones y destinar los recursos necesarios para implementar 
un esquema de manejo de incidentes a fin de documentarlos y  analizarlos con el 
objeto de que las acciones y decisiones adoptadas sean cada vez más 
preventivas que correctivas.  
 

 Construir metodologías para definir los criterios y niveles de clasificación de la 
Información dentro de la entidad. 
 

 Adoptar los estándares nacionales e internacionales de seguridad de la 
información como son ISO 17799:2005 y NTC-ISO 27001:2006, para lo cual la alta 
Dirección debe facilitar los medios económicos, tecnológicos, humanos y de 
capacitación para que la Oficina y sus integrantes puedan generar propuestas de 
políticas.  
 

 Documentar a todo nivel dentro de la entidad los modelos funcional, técnico y 
operativo que permitan  cubrir y asegurar todos los activos de información de la 
entidad.  
 

 Con el fin de fortalecer la gestión de la oficina de Seguridad de la Información, 
se deben documentar, formalizar y divulgar, los procedimientos y herramientas 
para la administración y operación de los mecanismos de verificación y control, 
que nos permita reforzar en la Entidad, la  administración de las funciones y 
consolidación de la memoria institucional 
 

 Como parte de la estrategia de sostenibilidad que se debe brindar a los 
aplicativos actuales a nivel de todas las plataformas existentes, mientras entra en 
funcionamiento de manera plana el esquema del proyecto MUISCA,  dichos 
aplicativos deben ser ajustados para mitigar los riesgos de seguridad.   
 

 Se recomienda de manera prioritaria consolidar y fortalecer el esquema de la 
Auditoría de Sistemas, con la ampliación de la planta de ingenieros auditores, su 
capacitación en tecnologías de punta, y temas específicos de auditoría de 
sistemas. 
 

 Crear la Subdirección de Gestión Forense y el Laboratorio Informático Forense, 
dotarla de los recursos Jurídicos, Tecnológicos, Humanos y Económicos 
necesarios que le permitan convertirse en un apoyo técnico y legal para un óptimo 
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desarrollo de la tarea de fiscalización que realiza la entidad y que incluye 
funciones de policía judicial. 
 

 Crear la Oficina de Detección y Divulgación de la Información que identifique los 
accesos o intentos de acceso indebidos a la Información de la entidad y además 
sea quien administre los flujos de Información desde y hacia la entidad. 
 

 Realizar los ajustes legales y normativos dentro de la entidad en referencia al 
manejo, administración e intercambio de Información que le permitan cumplir los 
estándares internacionales en ese sentido y por ende acceder  como miembro al 
organismo OCDE.  
 
Dentro de los múltiples requisitos que tiene definido este organismo como 
indispensables para ser aceptado como miembro, y hablando en términos técnicos 
sobre el intercambio de la Información, está el cumplimiento de estos estándares 
internacionales. De no darse estas condiciones, las posibilidades de acceso al 
organismo son prácticamente nulas ya que la reserva, la confidencialidad y en 
general las buenas prácticas en la manipulación, acceso y transmisión de la 
Información son prioritarias y esenciales para OCDE. 
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