
 

 

 

Resolución No. 368 

(06 de Octubre de 2020) 

Por medio de la cual se adopta la Política y Modelo de Seguridad y Privacidad de 
la Información en la E.S.E Hospital Francisco Valderrama del Distrito de Turbo 

Antioquia. 

El Gerente de la E.S.E Hospital Francisco Valderrama del Distrito de Turbo 
Antioquia, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 15 de la CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA establece: 
"Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar ya su buen 
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen 
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas". 

Que la LEY 527 DE 1999 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.  

Que la LEY 1266 DE 2008, dicta las disposiciones generales del habeas 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.  

Que la LEY 1273 DE 2009, 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.  

Que la Ley 1341 DE 2009 reglamentada el Decreto Nacional 2573 de 2014 definió 
los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC 

Que la LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 dicta disposiciones generales para la 
protección de datos personales.  

Que la 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, promueve la gestión pública de la información institucional.  

Que el DECRETO 2609 DE 2012. 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.  

Que el Decreto 2573 de 2014 estableció los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en línea y definió el alcance y participación de la 
tecnologías de la información en la gestión de datos públicos e interacción con la 
comunidad.  

Que la NORMA TECNICA NTC-ISO/IEC colombiana 27001, establece criterios y 
requisitos sobre las Tecnologías de la información, técnicas de seguridad y 
sistemas de gestión de la seguridad de la información.  
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Que a través del decreto único reglamentario 1078 de 2015, del sector de 
Tecnologías de Información y las Comunicaciones, se define el componente de 
seguridad y privacidad de la información, como parte integral de la estrategia GEL. 

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - 
MinTIC, es la entidad encargada de diseñar, adoptar y promover las políticas, 
planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones.  

Que MinTIC recopiló en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, 
las mejores prácticas nacionales e internacionales, para suministrar requisitos 
para el diagnóstico, planificación, implementación, gestión y mejoramiento 
continuo, del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI de la 
Estrategia de Gobierno en Línea - GEL.  

Que el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI, conduce a la 
preservación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información, 
permitiendo garantizar la privacidad de los datos mediante la aplicación de un 
proceso de gestión del riesgo, brindando confianza a las partes interesadas acerca 
de la adecuada gestión de riesgos. 

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC 
definió guías que apoyan la adopción de la Política General de Seguridad de la 
Información y otros instrumentos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información.  

Que el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información se encuentra alineado 
con el Marco de Referencia de Arquitectura TI y soporta transversalmente los 
otros componentes de la Estrategia GEL: TIC para Servicios, TIC para Gobierno 
Abierto y TIC para Gestión.  

Que la E.S.E Hospital Francisco Valderrama de Turbo ha dispuesto diferentes 
políticas, manuales e instrumentos para garantizar la seguridad de la información y 
tratamiento de datos personales, tanto en medios físicos como electrónicos. 

Que en mérito de lo expuesto y garantizando el ciclo de mejoramiento continuo es 
fundamental adoptar la POLITICA Y MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 
DE LA INFORMACIÓN -MSPI- propuestos por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - MinTIC.  

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Adopción de la Política. Adoptar la Política, y Modelo  de 
Seguridad y Privacidad de la Información, la cual se relaciona como anexos 
técnicos de la presente resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Ámbito. La ejecución la Política y Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información, estará a cargo de todos los colaboradores de la 
Institución, independiente de su modelo de vinculación y demás terceros que 
hagan uso de los recursos físicos y lógicos de la Institución. 

ARTÍCULO TERCER. Despliegue e Implementación: El despliegue de lo dispuesto 
en el Modelo y la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, será 
responsabilidad del Responsable del área de Sistemas de tecnologías de la 
Información y área de Comunicaciones, quienes coordinarán las acciones para su 
implementación. 

 ARTÍCULO CUARTO. Seguimiento: El seguimiento de lo dispuesto en la Política 
de Seguridad y Privacidad de la Información, serán responsabilidad del 
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Responsable del Área de Sistemas y área de Comunicaciones, quienes de 
manera semestral realizarán seguimiento a los avances obtenidos.  

ARTICULO QUINTO. Vigencia: La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Turbo Antioquia a los 06 días del mes de Octubre de 2020 

 

 

ORIGINAL FIRMADA 

ALEXI ABUCHAR PALACIOS 
Gerente  
 

Proyectó: Gloria Elena López Rivas.  Líder de Planeación y Desarrollo Institucional 

 

 

 


