FORMATO - IDENTIFICACIÓN DE NORMATIVIDAD
NOMBRE DE LA UNIDAD
ORGANIZACIONAL:

Sistema integral de Gestión.

JEFE DEL PROCESO:

Diana Milena Aristizábal Agudelo.

DEFINICIONES
Normas externas
Normatividad Interna
Lineamientos/Directrices
Instructivos

Incluya aquí la norma que establece el marco general para determinar el procedimiento a desarrollar en caso de que exista
Acuerdos, Resoluciones y demás actos administrativos que se expidieron en la institución para reglar el procedimiento
Conjunto de instrucciones o normas generales para la ejecución de algo, Orientaciones que rigen las actuaciones de los funcionarios en el asunto o campo determinado
Documento diseñado para dar a conocer a los funcionarios que realizan el procedimieto y a los usuarios de esta las reglas o pautas para tramitarlo. En caso de existir

ESTADO
D: Documentado
ND: No Documentado
EM: En Memorando
EC: En Concepto Juridico
NORMAS EXTERNAS
PROCESO

PROCEDIMIENTOS QUE LO
CONFORMAN

NTC-ISO/IEC 27001:2013.
Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistema
de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos.

Vigente.

GTC-ISO/IEC 27002:2015
Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Código de
Práctica para la Gestión de la Seguridad de la Información.

Vigente.

NTC-ISO/IEC 27005:2009.
Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Gestión
del Riesgo en la Seguridad de la Información.

Vigente.

Decreto 103 del 20 de enero de 2015.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se
dictan otras disposiciones.

Vigente.

Ley 1581 del 17 de octubre de 2012
Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección
de datos personales

Vigente.

Ley 1273 del 05 de junio 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.

NOMBRE - FECHA DE EXPEDICIÓNDESCRIPCIÓN- ARTÍCULO APLICABLES

ESTADO (Vigente-Modificado)

Vigente.

Ley 1712 de 6 de marzo de 2014.
Por medio de la cual se crea la ley de trasparencia y del derecho
de acceso a la información pública nacional y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 1377 del 27 de junio de 2013
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012
Sistema de Gestión de Seguridad de la
Infromación

NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE

NOMBRE - FECHA DE EXPEDICIÓN- DESCRIPCIÓN- ESTADO (VigenteARTÍCULOS APLICABLES
Modificado)

Vigente.

Vigente.

Resolución 2096 del 24 de septiembre de 2014.
Por medio de la cual se conforma el Grupo Técnico para el
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Acuerdo N° 09
Por el cual se reforma el Estatuto de Propiedad Intelectial y se
adiciona la política de Gestión Estrategica de la propiedad
intelectual en la Universidad Tecnológica de Pereira.
Resolución 2931 del 29 de noviembre de 2013
Por medio de la cual se deroga la resolución que adopta el
manual de políticas de seguridad de la información.

Vigente.

Vigente.

Vigente.

Acuerdo 38 del 12 de diciembre de 2013
Por medio del cual se adopta la política y el procedimeinto
para la protección de datos personales

Vigente.

Acuerdo No. 62 del 09 de diciembre de 2015
Por medio del cual se crea el Sistema Integral de Gestión en
la Universidad Tecnológica de Pereira y se toman otras otras
determinaciones.

Vigente.

LINEAMIENTOS/DIRECTRICES/POLÍTICAS
Estado
Descripción
(D - ND-EMEC)

INSTRUCTIVOS
Descripción

Estado
(D - ND-EMEC)

Manual de Directrices
Seguridad de la Información.

D

