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3. El Directivo del área Jurídica (según corresponda por distribución \~/ 
~Orgánica de la entidad) o su delegado. \<-'fi'< 

2. El Directivo del área de Secretaría general o su representante. 

l. El Directivo del área de informática o su delegado. 

ARTÍCULO 1 º. Conformación del Comité de Seguridad de la Información. 
Créase el Comité de Seguridad de la Información de Alcaldía municipal de 
Sincelejo. El Comité estará integrado así: 

RESUELVE: 

Que en mérito de lo expuesto, 

Que se hace necesario conformar el Comité del Sistema de Seguridad de la 
Información de Alcaldía municipal de Sincelejo, con el fin de determinar, 
analizar, evaluar, priorizar y definir, entre otras, las necesidades reales en 
materia de tecnología de Información y comunicaciones, y su seguridad, en 
las diferentes dependencias de esta entidad. 

Que mediante la creación de la política de seguridad, emitida por esta 
entidad, se adoptaron las políticas y el Manual de Seguridad de la 
Información en la Alcaldía municipal de Sincelejo, en el marco de la 
estrategia Gobierno en Línea. 

Que según la instancia orientadora de la implementación de la estrategia 
de Gobierno en línea de acuerdo al señalado en el Decreto 1078 de 2015 
Art. 2.2.9.1.2.4. Donde se establece quienes son los "Responsable de 
orientar la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea", la 
Entidad estima conveniente que se debe crear un comité de Seguridad de 
la Información para la Alcaldía municipal de Sincelejo. 

CONSIDERANDO 

El Alcalde del Municipio de Sincelejo, en ejercicio de sus facultades legales, 
y en especial las conferidas por los artículo 287 y 315 de la Constitución 
Política, y el Decreto 1078 de 2015. 
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8. Realizar revisiones periódicas del SGSI (por lo menos una vez al año) y 
lfiegún los resultados de esta revisión definir las acciones pertinentes. I\_ * 

7. Participar en la formulación y evaluación de planes de acción para 
mitigar y/ o eliminar riesgos. 

6. Aprobar el uso de metodologías y procesos específicos para la seguridad 
de la información. 

5. Recomendar roles y responsabilidades específicos que se relacionen con 
la seguridad de la información. 

4. Coordinar y dirigir acciones específicas que ayuden a proveer un 
ambiente seguro y establecer los recursos de información que sean 
consistentes con las metas y objetivos de la Alcaldía de Sincelejo. 

3. Acompañar e impulsar el desarrollo de proyectos de seguridad. 

2. Revisar los diagnósticos del estado de la seguridad de la información en 
la Alcaldía de Sincelejo. 

1. Coordinar la implementación del Modelo de Seguridad y privacidad de la 
Información al interior de la entidad. 

ARTÍCULO 3º. Funciones del comité. El Comité de Seguridad de la 
Información de la Alcaldía de Sincelejo tendrá dentro de sus funciones las 
siguientes: 

ARTÍCULO 2°. Objetivo del Comité de Seguridad de la Información. El 
Comité deberá asegurar que exista una dirección y apoyo gerencial para 
soportar la administración y desarrollo de iniciativas sobre seguridad de la 
información, a través de compromisos apropiados y uso de recursos 
adecuados en el organismo, así como de la formulación y mantenimiento 
de una política de seguridad de la información a través de todo el 
organismo. 

PARÁGRAFO. El Comité podrá invitar a cada sesión, con voz y sin voto, a 
aquellas personas que considere necesarias por la naturaleza de los temas 
a tratar. 

4. El Directivo encargado de Control Interno o su delegado. (Según 
corresponda por distribución Orgánica de la entidad) 
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ARTÍCULO 8º. Sesiones Extraordinarias. Los miembros que conforman el \X/ 
...&). Comité podrán ser ~itados a. participar . de sesiones extraordinarias dec (../bX 
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ARTÍCULO 7º. Reuniones del Comité de Seguridad de la Información. El 
Comité de Seguridad de la Información - deberá reunirse 3 meses, previa 
convocatoria del Secretario Técnico del Comité. 

8. Las demás que le sean asignadas por el Comité. 

7. Presentar los informes que requiera el Comité. 

6. Realizar seguimiento a los compromisos y tareas pendientes del Comité. 

5. Servir de interlocutor entre terceros y el Comité. 

4. Llevar la custodia y archivo de las actas y demás documentos soportes. 

3. Remitir oportunamente a los miembros la agenda de cada comité. 

2. Citar a los integrantes del Comité a las sesiones ordinarias o 
extraordinarias 

1. Elaborar las actas de las reuniones del Comité y verificar su 
formalización por parte de sus miembros. 

ARTÍCULO 6º. Funciones de la Secretaría Técnica. Las funciones de la 
Secretaría Técnica serán las siguientes: 

ARTÍCULO 5º. Secretaria Técnica: La Secretaría Técnica del Comité se 
definirá al interior del Comité y el secretario elegido será remplazado cada 
6 meses. 

PARÁGRAFO. Podrán ser invitados a este Comité otros funcionarios de 
esta entidad cuando sea conveniente y se haga necesaria su participación, 
en razón a las funciones del cargo que desempeña y que tengan relación 
con el objeto de la reunión. 

11. Las demás funciones inherentes a la naturaleza del Comité. 

10. Poner en conocimiento de la entidad, los documentos generados al 
interior del comité de seguridad de la información que impacten de manera 
transversal a la misma. 

9. Promover la difusión y sensibilización de la seguridad de la información 
dentro de la entidad. 
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontram\s ajusta<k.la las normas y 
disposiciones legales y/ o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. 

Nombre Cargo Eirma 
Elaboro Raumir Suarez Milanes Coordinador Gobierno en Línea ,, - 

-"" r.1, 
Reviso Lorena Fortich Tulena Enlace TIC ~ (ÍIDM . ~,fl\JP'lt '- 
Reviso Jaime Garrido Rhenals Jefe Oficina Jurídica 1~ IJlll r-:,n rr I Zl i> IZ • 
Aprobó Fabián Pérez Pérez Secretario General ~~-·1 ~,;.. ,..._ 

Alcalde del Municipio de Sincelejo 

'?)? JACOBO 

PUBLÍQUESE Y CÚ PLASE 

o 6 01e.2011 Dado en Sincelejo, a 

ARTÍCULO 9º. Vigencia y Derogatoria: La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición. 

trabajo cuando sea necesario, de acuerdo a temas de riesgos, incidentes o 
afectaciones de continuidad dentro del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información. 
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