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S A L A   G E N E R A L 

ACUERDO No. 154 
28 de abril de 2020 

 

Por la cual se adopta la Política de Gestión de la Información   

 

La Sala General en uso de sus atribuciones estatutarias y legales, y 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, La Constitución Política de Colombia a través del artículo 69, determina que se garantiza la 

autonomía universitaria.  Por lo anterior, las universidades podrán darse sus directivas y regirse 

por sus propios estatutos; 

2. Que, la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior consagra en sus artículos 28 y 29, la autonomía universitaria y “reconoce a las 

universidades e instituciones universitarias, el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar 

sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 

académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y 

culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos 

y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 

cumplimiento de su misión social y de su función institucional”; 

3. Que, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional – PEI - 2019 (acuerdo 140 del 27 de 

septiembre de 2019) la Sala General en la sesión ordinaria del 28 de abril de 2020, analizó la 

propuesta de Política de Gestión de la Información y decidió aprobarla íntegramente.  

 

En mérito de lo expuesto, 

 

ACUERDA: 

PRIMERO. Adopción.  Política Institucional de Gestión de la Información, así:  

 

Objetivo general. Establecer los lineamientos necesarios para proteger, preservar y administrar 

correctamente la información de la Corporación Universitaria Iberoamericana junto con las tecnologías 

utilizada para su procesamiento, frente a amenazas internas o externas, deliberadas o accidentales, con el 

fin de asegurar el cumplimiento de las características de confidencialidad, integridad, disponibilidad, 

legalidad, confiabilidad y no repudio de la información. 
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Objetivos específicos:  

 

 Crear una la Política de Seguridad de la Información que esté basada según la norma IS027001 

para la Corporación Universitaria Iberoamericana. 

 Impedir el acceso no autorizado a los sistemas de información, bases de datos y servicios de 

información. 
 Implementar las medidas de seguridad correspondientes en el acceso de los usuarios por medio 

de técnicas de autenticación y autorización. 

 Controlar la seguridad en la conexión entre la red de CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

IBEROAMERICANA.  y otras redes públicas o privadas. 

 Registrar y revisar eventos y actividades críticas llevadas a cabo por los usuarios en los sistemas. 

 Concientizar a los usuarios respecto de su responsabilidad frente a la utilización de contraseñas y 

equipos. 
 Garantizar la seguridad de la información cuando corresponda un proceso de actualización. 

Normatividad 

 
 

Amparada en el marco Legal, así:  

 https://www.mintic.gov.co/gestion-ti/Gestion-IT4+/Gestion-de-Informacion/ 

 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981 

 Circular-01-de-16-de-enero-de-2019, Superintendencia Industria y Comercio 

 Ley Estatutaria 1581 de 2012 

 Circular Externa 008 2018, Superintendencia Industria y Comercio 

 Decreto 1074 de mayo de 2015 

 

Responsabilidades. La Corporación Universitaria Iberoamericana establece un modelo de gestión de 

información, cuya responsabilidad asume la Vicerrectoría de Servicios, Tecnología e Innovación.  Bajo la 

potestad de la Rectoría podrá delegarse esta función, en un área específica orientada a impulsar los 

programas y proyectos afines a estos lineamientos. 

Alcance. Esta política aplica a todas las áreas que componen la institución, a sus recursos, a la totalidad 

de los procesos internos o externos vinculados a la Corporación a través de contratos o acuerdos con 

terceros y a todo el personal de la Corporación Universitaria Iberoamericana, cualquiera sea su situación 

contractual, la dependencia a la cual se encuentre adscrito y el nivel de las tareas que desempeñe. Así 

mismo aplica para todos aquellos a quienes se les haya otorgado el permiso o la autorización sobre sistemas 

de información, bases de datos o servicios de información de CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

IBEROAMERICANA, cualquiera que sea la función que desempeñe. 

Los Items que se tienen como alcancen en este documento son: 

 Dispositivos Móviles 

 Control de Acceso Lógico 

 Uso de Controles Criptográficos 

 Transferencia e Intercambio de Información 

https://www.mintic.gov.co/gestion-ti/Gestion-IT4+/Gestion-de-Informacion/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981
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 Desarrollo Seguro 

 Escritorio y Pantallas Limpios 

 Gestión de Cambios 

 Backups o Copias de Seguridad 

 Control de la información 

 Gestión, Administración y Conservación Documental 

 Aplicabilidad 

 Vigencia y Periodo de Transición 

 

SEGUNDO. Vigencia y periodo de transición. Las disposiciones aquí consignadas regirán a partir del 

28 de abril de 2020.  Se establecerá un plazo de transición equivalente a dos (2) periodos académicos 

desde su aprobación, que permita a la institución adaptar su estructura y recursos a las orientaciones 

establecidas.  

 

TERCERO. Con estas disposiciones se deroga todas aquellas que le sean contrarias, 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dado en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020). 

 

 

 

Original Firmado    Original Firmado 

MIGUEL RICAURTE LOMBANA             MARIA ADELAIDA ARENAS RODRIGUEZ 

Presidente      Secretaria General  

 

 

 


