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1. INTRODUCCIÓN.  
  

La comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico – CRA dentro del Manual Operativo 

del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – CRA describe el sistema de operación institucional integrando los lineamientos 

del Sistema de Control Interno (Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000), el Sistema de 

Gestión de la Calidad (Norma Técnica ISO 9001), el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG SST) y el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), dentro del cual uno 

de los objetivos es la de Implementar los lineamientos de la Política de Gobierno Digital con el objeto 

de promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y las comunicaciones para 

hacer más eficientes los procesos internos de la CRA (SGSI). 

Adicional hay que resaltar que la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad por parte de las 

Entidades del Estado busca contribuir al incremento de la transparencia en la Gestión Pública, 

promoviendo el uso de las mejores prácticas de Seguridad, la cual está determinada por las 

necesidades objetivas, los requisitos de seguridad, procesos, el ámbito y la estructura de esta, todo 

con el objetivo de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los activos de 

información, garantizando su buen uso y la privacidad de los datos. 

Es de mencionar el Decreto 1078 de 2015 modificado por el Decreto 1008 de 2018, en el artículo 

2.2.9.1.1.3. Principios. Define la seguridad de la información como principio de la Política de Gobierno 

Digital, de igual manera en el artículo 2.2.9.1.2.1 define la estructura de los Elementos de la Política 

de Gobierno Digital a través de componentes y habilitadores transversales los cuales son los 

elementos fundamentales de Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos 

Digitales, los que permitirán el desarrollo de la estrategia y logros de la Política de Gobierno Digital.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se adopta el Plan de Seguridad y Privacidad digital de la Información 

según lo establecido en el Decreto 612 de 2018, aprobado en el Comité N° xx  del xxxx 2020. 

2. OBJETIVO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

  

Establecer un plan de ruta de proyectos a cinco (5) años 2019-2023 donde se contemplan lineamientos 

del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de MINTIC, alineadas con la NTC/IEC ISO 

27001:2013, la Política de Seguridad Digital y el Mapa de Procesos de Gestión de Tecnologías de 

Información de la Comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico – CRA. 

3. POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y 

SEGURIDAD DIGITAL. 

  

La CRA mediante la adopción e implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información enmarcados en el sistema integrado de gestión y control de los procesos de la entidad, 

busca proteger, preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y no repudio de 

la información, basados en una ciberresilencia con el fin de prevenir incidentes, y así poder establecer 
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un marco de confianza en el ejercicio de sus deberes con el Estado y los ciudadanos, dando 

cumplimiento a las leyes y en concordancia con la misión y visión de la entidad. 

3.1.  OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 

DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DEFINIDOS EN EL SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTION Y CONTROL (Aprobados el 27 de agosto del 2018)  

 

1. Cumplir con los principios de seguridad de la información preservando su confidencialidad, 
integridad y disponibilidad (SGSI). 

2. Mantener la confianza de los funcionarios, contratistas y terceros mediante controles que 
garanticen la continuidad en la prestación de los servicios y la seguridad de la información 
(SGSI). 

3. Proteger los activos de información mediante la adopción, implementación y mejora 
continua de políticas, procesos, procedimientos y controles que mitiguen los riesgos de 
seguridad de la información (SGSI). 

4. Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, terceros, 
aprendices, practicantes y usuarios de los servicios de la CRA, mediante procesos de 
toma de conciencia, formación y mejora de competencia (SGSI). 

5. Implementar los lineamientos dela Política de Gobierno Digital con el objeto de promover 
el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y las comunicaciones para 
hacer más eficientes los procesos internos de la CRA (SGSI). 

 
 

4. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

 

Aplica a todos los procesos de la Comisión De Regulacion De Agua Potable y Saneamiento Básico - 

CRA, a todos sus funcionarios, contratistas, proveedores, operadores y aquellas personas o terceros 

que en razón del cumplimiento de sus funciones las cuales compartan, utilicen, generen, recolecten, 

procesen, intercambien o consulten su información, así como a los Entes de Control, Entidades 

relacionadas que accedan, ya sea interna o externamente a cualquier archivo de información, 

independientemente de su ubicación, sin importar el medio, formato y espacio en el que se encuentre. 

5. OPERACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSI  
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6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN.   

 
El Plan de implementación para la dimensión de Seguridad y Privacidad de la Información comprende 

el siguiente cronograma: 

 

 

 



   

_________________________________________________________________________________________________ 
Carrera 12 N° 97-80, Piso 2. Bogotá, D.C. - Colombia. Código postal: 110221 
PBX: +57(1) 4873820 - 4897640 Fax: +57(1) 4897650 Línea gratuita nacional: 01 8000 517 565 
correo@cra.gov.co  -  www.cra.gov.co 

 



   

_________________________________________________________________________________________________ 
Carrera 12 N° 97-80, Piso 2. Bogotá, D.C. - Colombia. Código postal: 110221 
PBX: +57(1) 4873820 - 4897640 Fax: +57(1) 4897650 Línea gratuita nacional: 01 8000 517 565 
correo@cra.gov.co  -  www.cra.gov.co 

7. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Este plan estratégico se podrá actualizar dependiendo de la ocurrencia de los siguientes 

hechos: 

a) Cambios en la planeación estratégica de la entidad 
b) Cambios significativos en la infraestructura tecnológica 
c) Incidentes de seguridad de la información o ciberseguridad con impacto muy alto. 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

• Constitución Política de Colombia. Artículo 15.  

• Ley 44 de 1993. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 

1944 y Decisión Andina 351 de 2015 (Derechos de autor).   

• Ley 527 de 1999. Por la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, 

del comercio electrónico y de las firmas digitales y se establecen las entidades de certificación y 

se dictan otras disposiciones.   

• Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se expide la Ley General de Archivos.  

• Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas  

• Ley 1266 de 2008. Por la cual se dictan las disposiciones generales del Hábeas data y se 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 y se dictan otras 

disposiciones.  

• Ley 1221 del 2008. Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y 

se dictan otras disposiciones.   

• 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 disposiciones.  

• Ley 1341 de 2009. Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC- 

Se crea la agencia Nacional de espectro y se dictan otras disposiciones.  

• Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo.   

• Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública.  

• Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales.  

• Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.  

• Ley 1915 de 2018. Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones 

en materia de derecho de autor y derechos conexos.  

• Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario  

• Decreto 2609 de 2012. Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente 

los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión 

Documental para todas las Entidades del Estado.  

• Decreto 0884 del 2012. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1221 del 2008.   
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• Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.  

• Decreto 886 de 2014. Por el cual se reglamenta el Registro Nacional de Bases de Datos.  

• Decreto 103 de 2015. Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 

dictan otras disposiciones.  

• Decreto 1074 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario del Sector 

Comercio, Industria y Turismo. Reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 e imparten 

instrucciones sobre el Registro Nacional de Bases de Datos. Artículos 25 y 26.  

• Decreto 1078 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

• Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario del Sector 

Cultura.  

• Decreto 1081 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario del Sector 

Presidencia.  

• Decreto 728 de 2017. Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro 2 del 

Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el modelo 

de Gobierno Digital en las entidades del orden nacional del Estado colombiano, a través de la 

implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico  

• Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 

establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.  

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

Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.  

• Resolución 2999 del 2008. Por el cual se adoptan las políticas de seguridad para el manejo de 

la información y se dictan otras normas para el uso y administración de los bienes y servicios 

informáticos del Ministerio TIC.  

• Resolución 2034 de 2016. Por la cual se adoptó el Modelo de Responsabilidad Social 

Institucional en el Ministerio TIC.  

• Resolución 2007 de 2018. Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales 

del Ministerio/Fondo TIC.  

• Resolución 911 de 2018. Por la cual se actualiza el Modelo Integrado de Gestión del MinTIC.  

• Resolución 2133 de 2018. Por la cual se establecen las condiciones especiales del Teletrabajo 

en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y se deroga las 

resoluciones No 3559 y 4950 de 2013, 2313 y 494 de 2014 y 2787 de 2016.  

• Resolución 512 de 2019. Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad 

de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de los servicios del Ministerio/Fondo de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se definen lineamientos frente al uso y 

manejo de la información  

• CONPES 3701 de 2011. Lineamientos de Política para Ciberseguridad y Ciberdefensa.  

• CONPES 3854 de 2016. Política Nacional de Seguridad digital.  

• CONPES 3975 de 2019. Política Nacional para la transformación digital e inteligencia artificial.   

• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas v4 

• Decreto 2106 de 2019 Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, 

procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” 


