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(26 de dl。embre de 2017)

POR MEDIO D… CuAしSE INTとGRAN Y各STABLEC帥POLincAS帥EL AREA DE

GESIT6N DE LAS TECNOしOG童AS DE …NFORMAC重6N YしAS CoMuN重CAC重ONES

たしCOmAしOR DEPARTAH帥AしDEL TOLIMA′ en uSO de sus atrlbuc'OneS CO=StltuC'0=ales y

Iegales′ en eSPeCra。as confendas pe「庇rt‘culos 267 y 272 de -a Const航dn p航rea’'as 'eyes 1473

de 20書1 Y 330 de 1996 Y,

Que la ConstItuCfo= Poha de Co10mbra en los artIcu-os 267 y 272 establecen que e- ControI F軸es

Una func-dn pdb橘que eJeuee「掴contrator‘a Gene「aI de Ia Rep軌a′一a cual v'g’一a la gest鮎LSCal

de Ia adm‘nr如c16= y de -os partlCulares o ent'dades que maneJen fo=dos o bleneS de la Nac16唖

Vlgl輔a de fa gestw両scal de -os departamentos川stutos y mun-C-PIOS donde hay∂ COntratorfas,

CO「reSP(mde a 6stas y se eJe「Cera en forma poste「ior y seie(twa.

Que I∂ Ley 330 de 1996 en su ∂同o 2 establece que las Co=tralorfas Depertamentales son o「ganlSmOS

de c∂rfror tec川CO′ dotadas de auto=OmIa adml='StratIVa′ PresUPueStal y contractual y e…ngin caso

両雄置e「Ce「 「unc-0∩曾S ad…摘vas d帥亡as a -a画e「en亡es a su叩叩O「ganiZaCIdn,

Que la Contralorfa Departamental de- Tol'ma面ante Reso'uc加o"430 de1 28 de dlClembre de 2009,

Cre6 el Comit6 de Gobierno enしInea de la Contralorfe Departamenfal deI Tolima.

Que叫y 1437 de 2011宜r la cua- se exp-de e崎dIgO de P「oced-m'ento Adm一=一St「at'VO y de Io

Contenc富OSO Ad…StratlVO" en su T航III Cap"帥O IV′ regU剛a =tll’ZaC16n de med-OS electrchlCOS en

el procedmuento ad…St「atlVO′ Sehalando en sus artieulos 53 y sIgu‘enteSid valrdez γ autentlCidad del

d∝UmentO P輔o e= medro e-ectr6nlCO・時s-bll'dad de emit'r aCtOS adrr"n-St「atlVOS eIectr6nicce con

廃co=d-Ciones de autentICldad川tegndad γ dISPonrfuI-dad′一a notrfucacto= por via e-ect'緬ca y Ia

Que medra=te le D'「eCtNe Pres-de=C'a' No.02 de- 28 de agosto de朝00′ e- Gob-emO NacIOnal defIne Ia

PO施ca pdb碇de Gobie「no en Linea en coIombI∂.
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Que latey 1341 de 2009’"Por 'a cual se definen p…CIP10S y COnCePtoS SObre -a sociedad de Ia

lnfo「mac時la o「ganlZaCwh de -as Tecrotogfas de 'a I=forrnaafty -as Comun'CaC‘orus -TIC-, Se Cre∂

la Agencra Nac-0na- del Espectro y se dlCtan OtraS d’SPOS-C'OneS'一estab-ec章d el m∂rco general para fa

fo「mu繭n de las politroas p踊cas que regIrfu e' sector de las T∝nOtogfas de la Informacwh y las

Que med-ante el Deneto 2573 。e 2014・ “Po「 el cua- se estab'c脚-es煽m’entOS gene「ales de fa

EstrategIa de Gob-e「nO enしineal se regfamenta p∂「Clalme=te Ia ley 1341 de 2009 y se dlCtan otrdS

d'SPOSICIOneS′ Se desc「th 'os theam‘entoS Par∂ fortalece「 Ia gest16n de -as Teeroiogfas de la

info「mac16n y se regfamenta e- M∂rCO de Refere=C-a de Arquitectun Empresar'a` para Entidades deI

Estado′ a廟eado con el modelo de segur-dad y privacldad de whormac16∩.

Que ei deereto 1078 de 2015 po「 n融o de- cua- se exp-de eI Decreto dnlco RegIamentarlO del Secto「

de丁∝nOIo9Ias de Ia重n緬ac面Y -as Comu帖0鵬′樹帥a両脚C-∂鮎a却ndad ,′

PrlVaCldad de la inform∂Ci6n y los trat∂mientos de datos.

Que el modeIo de segl川dad y pr-VaCidad de 'nformacwh (MSPI)′ dado por e- M'∩一SterlO CIe TIC como

Ilne∂m-e日時「a Ias e軸ades de- e軸da d COn∝e両ncam-en書OS・函t-CaS′ nO叩∂S y p「OCe∞S畔

P「OmueVen e巾odeIo de segundad y pnvacldad de -a面ormacfon’aS’como e圃arnento de datos

fundamentado en 10S l肌eamlentOS de -as Nomas de' S’Stema de Gestidr de la Co=tinu'dad de' negocio

SGCN (Norma ISO/IEC 22301:2012)′ y S‘Stema de Gest‘6n de la Seg…dad de la Informac16n SGSI

(Normas ISO/IEC 27OOl :2013 e lso′IEC 27002:2013).

Que Ia Ley 17臣por medlO de la cua' se c,ea laしey de Transparencl∂ y deI De「eeho de Acceso a la

Informaci6n pt)bha Nac-Onal y se dIctan OtraS d'SPOS'CIOneS′・ expedida por el cong「eso de la 「epdblrea

t]ene Por Obret'VO el de 「egu-a「 e- de「∝ho al acceso a la lnform∂C-6n p踊ca y provee los dat(お

Que medrante el decreto No lOO8 de J=nro 14 de 2018 se estableelerOn los l'=eam'entOS generates de

Que′ Para eI ente de control departanentalid 'nformac事6n es un actro no tangib-e′ de vita“mportancia

en el desarrol10 de -as actIVIdades dlarl∂S que reallZan Cada uno de tos procesos m'S-On∂一es y de apoyo

en CUmPllm'ento de las f…C-OneS eSfab'ecidas e=一a Constitucidn pol煽coiomblana.

Que fa ContraIo「fa Departamentaide' Tol'ma t'ene definido como sus odyetlVOS muucIOnales de su

Plan Estrateg-CO 2016 - 2019′軸enc'a Admln-Strat'Va・・ γ COmO eStra頓S ・一時mentar en tos plazos
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definidDS Por el Mlnisterto de las T]C’Las activ'dades esfab-ecidas en el manua- de Gobiemo enしinea"

e ”Impulsar el fortallec'面anto de Ias tecnotogias de infomaC面y las com…IC(油ones de la ent"fad".

Que corro parte del compromiso de mejO「amIento de lus procesas y de fa eficlencie en el cump廟溌mto

庇Iぉf…00鴫que厄co爪均剛den a卯は宛00=同塵pa両脚即製厄抽畑的0は的臨翰捉

Seguridad冊o「m鉦ta la cual tlene COmO Objet'VO dotar de部nfo「macich necesel間a Ios funcIOnari(蒐

de la Contratoria Departamental deI Tolima′ de no「mas y m∝a…SmOS que deben cu岬r y utilca「 para

prOteger e同調ware y software de l∂ Red’aS/ como Ia informaach que es p「ocesada y almacenada en

Q嶋は山野湖東抑2帥倒硝00厄鴫沌触) CO同軸g剛癌腫十・∽悦子鵬0打os創面叩

eStatales de lnform餌a′ alterar’f∂lsificar′ jnfrod時borra「′ OCu-tar o desaparece自nformacidn en

Cualq=iera de Ios sistemas de lnforma〔rdn ofiaal contenIda en el10S O en los que se a-macene o guarde

Ia m-Sma′ 0咋仰臨創acce∞ a e嶋a陣場0naS nO aUt〇五凄〕dasM,

Q嶋, e∩ V河山d d巳厄expue気0,

ADOPC重6N DE LA roLincA D置PIuVACIDAD Y S各GuR重DAD D置LA INFORMACI6N EN LA

Artieulo lO. Adopta「 la …eVa POIftlCa de segurIdad y p〇一∨∂C'd∂d de l∂ lnfo「m∂CI6n, en la Cont「aIorfe

Departamental del Tollma′ Ia cua- se encuentrE=nmersa en eI anexo l y fo「ma parte lnteg「al de la

Art血lo 2〇・ La D'reCCidn de TecnoIog‘a′ O qU'en haga sus vecesl en COn」unto COn eI comite de

SegUrldad y pr一VaC-dad de la lnformac-6∩′ y eI comlte de Gobierno en linea (O e‘ que haga sus veces),

Serdr=os encargados de l-dera「 esta politlCa・ aS圧omo su d-fus-6n y segu-m’ento ∂ los IInea…entOS

A'ticuIo 3O.しOS d-reCtOreS y Jefes de l∂S dlVerSaS depe=denclaS SOn -os 「esponsab~es de vela「 po「 Ia

apl脚c-6= de las politicas dadas e=一a `‘po航a de P「-Vandad y Segurldad de Ia Informac16n+
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CONFORMAC重6N D乱COmE D各PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMAC重6N

A軸o4〇・ Confomac16n de- Caml峰de Prfro咄d γ SegurIded de Ia Infomacrfu. c慮e

el Comlie de PrlVaCldad y Segl川d∂d de la Info「mac-d= de 'a Contra'orIa Dep∂鴫menta囲To'lma.

日Co面くらes章諦integ昭do asI:

1・班のnt「aio「(a)鴫a佃me圃O SU軸導ad0

2. E陸sec「etar10(a) Genera' o su delegado

3『n fu=C-Onar'O rePresentante de Gob書ernO e両nea de la entrdad′ O qU-en haga sus veces

4. EVla dlreCto「(a) operativo(a) de controI Inte「no o su deiegado

5 D’「eCCi鉦reen-Ca de ControI Fmal y Medto Amb-e=te O SU delegado

6・ D,reCC相T6c=一Ca de Responsa蝋dad Fiscal o su de-egado

7. DlreCCich丁きcn’Ca de Pa輔pacj6n c'udadana o su de旬ado

8. D'「eCCi6n T6cnica de Plane∂C'6n o su de“導ado

9. DlreCCidn Tec=一Ca J=ridica o su delegado

lO. D-reCCi6n de Tecno事og,a o quien haga sus veces

ll.しider de Segu「一dad y p「lVaCidad de la lnformac-6n o quie両aga sus veces

Pa垂直1O. EI Com母dr鉦Mfa「 a cada seswh・ COn VOZ y S-n vOto′ a aqUellas personas que

COnS-dere =eCeSar'aS POr -a naturaleza de 10S temas a trata「.

ArtieuIo 5O. Objctivo de他面tctIe P「Iv韓idnd γ Segu間ed de Ia Infomac16n. GarantlZar al

mterlO「 de la Contra-or加epartamenta- de- To一回a seguridad y p「一VaC-dad de la一=fo「macI6∩, ∂Sr

COmO el buen mane]O a圧rata「niento de los d∂〔os personales.

Artieul0 6〇・ Funejones del comぬE' C柵6 de Segundad de一∂師orm∂C-6n de -a Contratoria

deparfamental de冊ma tendr如ent「o de sus func'OneS d雨gurentes:

l. Coo「d-nar la lmP'ementac16n del mode10 de seguridad y p「一VaCidad de -a 'nfo「mac’dn al lnterlOr

de Ia entIdad.
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3. Acompahar e implllsar el desarrol10 de proyectas de seguridad.

4. Coordl冊y d rigir accro鴫especificas que ayuden a proveel「 un amb-ente seguro y establecer

Ios recursos de mformac面que s‘別COnSrstentes con las metas y obJetIVOS de Ncmbre de la

与・ R∝Ome融「融s Y 「eSpOn卸間彊s軸無能q博覧「抽o舶用舶用ほ的l」暁d加主は

6. Ap「obar el uso de metodoIogfas y pracesos es函ficos para la seguri(fad de Ia infom∂Ci6m

7. Partidpar en fa formu繭n y evaluacwh de函nes de accj6n para mitiear y/O elimina川eSgOS.

8. Realizar 「ev-S-OrreS PeriedlCas deI SGSl (Por to menos踊vez al afro) y seglin los resuItados de

僕轟a 「evjs竜n d飾れ汀廊acoon鍵Pe巾nen亡翰

9‘ P「omのver la difusi6n y sensib"ieacich de le seguridad de la infomaCitin den'即Ie le entidad.

10・ Po開削Con∝面e巾0凍両軸軸′底d∝UmtOO 9ene「a極細暁面相c叩燈de

SegUridad de la infom-aCich que inlPacten de manera transver艶l a fa mrsma.

1 1.しas demds f…C-OneS mherentes a la n∂turaleza del Comit6.

A融u厨〇・簿「地心了知翰再s錬廟碕紺底地…亡全襲脚n一雨i巾e個地軸Ite,

med軸e …叩C的塵ei的dn叩刺せ嶋竜a輪的c都ぬ加持e 〈12) me翰

ArticuIo 8O. Funclones de la Secretarfu T6cmica高S fu面ones de la Secretarfa T6cnica sefan las

1. Efat)Olrar las actas de las reun'ones de- Comife y verifica「 su formalizacj6n por parte de sus

2. Citar a las inte叩nteS del Cor面ie a las ses'OneS Ordjnaria6 O eXtraO「dinar俺

3・ Rem臨○軸e ∂鵬m一肌b鵬は堆∩くね臓の船脚憶

4・暁va両c映れ沌胞Y a「C柄o de廃a愉S Y dem衣docum釘鴫は50同船.

5. Servlr de inte「locutor entre te「ce「os y eI Coml脆.

6・ R舗l㈱「霜9山師e爪P a厄§ 00mP○○m粗糖Y向「㈱咋nd廟t鉾的C〇両比

7. Presentar 10S informes que requIera el Comit6.

8i Las demds que le sean asngnadas por el Cornl唾.

ArtfolIIo 9〇・ Re…ione§ deI Com鵬de Privacidad y Sequridad de Ia Infom耽i6n. EI Comite de

PrIV∂Cidad y Segurldad de le Informac面deber5 reunirse cada 4 meses′ O ∂nteS SI Se requlere, P「evie

OO冊OC軸〇両宛は隷c「e日南丁食nI∽ d匂Com碇.

ArticuIo lO〇・ SesIones Ext「a○○di間rias. Los miembros que ∞nforman el Comit6 p∝臨ser cjtados

a Pa両町束縛S-0唯e如く面同軸e t融的刑的剥れeCe動〇両a棚同a晦隔S ∽ 「,靭∞,

映Ideutes o afectac-OneS de cor'tlnUidad dentto del S'Stema de Gestjch de Seguridad de Ia infomlaCldr
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LINEAIMI削TOS PARA EL D各SÅRROししO DE SOFTWARE′ NとGOC重ACIONES Y

CONT議TAaONES RELACIONAD▲S CON TECNOしOGiA

ArticuIo 11〇・ Estand師zack}n deI叩co para desarroIIo de softwa噌" Atendlendo a us

IlneamIentos de la Po煽de Gob‘ernO D'gita。especto a- desarro-1o o adqulS緬de software en fas

entidades del estado′ definanse p∂ra -a Cbntratorfe Departamental del Toina’一os一一neam-entOS Pa「a ei

desarroi10′ mantenlm-ento y adqus-C'6n de softwa「e′ Pa「a 'o cuaL se ap'一carfro establec-do en e胤e賃O

2 de esta resolu⊂16n, e) cua冊子ma p∂rte integral de le mlSma.

Articuio 12〇・ LineamieI'tOS Pora叩鳩O筆de neo∝軸n Y ∞ntrataci6n re同onact庵∞n

teenOIogia. En cump面ento a -os lmamlentOS de la polfuca de Gob-e…O D圃refe「ente a 10S

P「OCeSOS de negoc融n y contratac'6∩ (Sunnistro, COmP「∂′adqu'SIC'6∩′ mOdificac'6n, manten'm’ento,

alquller′ Ve=ta′ P「さStamO′ y demds) 「e'ac‘O=ados con tecnotogia (softwa「e′ hardw∂re′ electr6nlca,

electrlC-dad′ SO=Ido′ artrfectos y eleme=toS tantO e脚cos como e-ectr6…COS) en las entIdades del

eStado・ ademds de 10 establec'do en e' anexo 2 de esfa resolし畑6n, Se eSfabke para la Cont「aIorie

Departamental del To"ma′ COmO Pr∝edlm-ento md-SPercab-e para cua-qu’e「 tlPO de negoc'aC’6n y

COntrataCich relac-Onada con tecnotog’a′ e' §一gUiente:

a. CuaIqu'e「 neCeSidad 「elec-Onada con teeno10gfa′ debe「5 ser p=eSta en concM:Imlento de la

D慨ci6n de Tecnotogfa (O la que haga sus vece§)′ Para to cua一′ Se envjarinensaje a trav6s del

COrreO electr6=l⊂O′ Ind-Cando:しa =eCeS'dad que se requ-ere SuP一'r (O PrO胡ema a soIuaonel高

Las posIbles solucIOneS que Se P-antean′ reSaltando Ias ventryas y drferenci∂S de cad∂ POSlble

SOfucI6n; Los diversos proveedo「es posibles ts" eS el caso” E- tiempo reque「-do estimado para

la 'mPIementac16n de cada u=a de -as posjbies soluciones.

b. La D-r∝Cldn de Temo10g‘a (O la que haga sus veees)・ ana輔fa l∂一nfo「macwh p「esenl舶y

ProCUrara eStabiecer la opci6…aS Viable γ 6ptha p∂ra la entidad′ de tal forma que la solucien

que Se lndIque de cumpI-m-ento ∂ las ‖rreamientos dei Gobiemo N∂CionaI reIa{知ados con la

Pol他de GoblernO D-gital y este en amnonfa co= toS PIanes y proyecc-OneS ql‘e Para ia entrdad

Se hayan real-Z∂dd en el corto, med'anO y la「go pfro en e1 5mbito t∝nOtogico.

C. En el caso de requerlrSe mOdificacIOneS a la lnf「aestructura de 'as lnStalac-One5 Sedeberatonta「

COn eI apoyo de la DlreCCi6n de Tecno-og的-a que haga sus veces) para -a proyeccich de las

tomaS de energ/a electrroa as竜mo pa「a Ia proyecc-6n de -os puntos de 「ed requendos, ademas.

Se deberd co=ta「5 con apoyo en e1 5mb-to de seguridad en e' trabajO pe「a P「∝urar puestos de
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trabaゆSaludables′ eSPcoaImente e'l lo 「eferente a le altur∂ de tos eq珂OS de c6mpulto para

9a噌nti a直はe「90同mねY底buen謡曲S.

d. En caso de que la DlreCCidn de Tecnotogfa (O -a q=e haga sus veces) r'O Cuente con persomaI

rdkirreo para el an細srs de la sltuac臨P「eSentada・ comunicar5 tal situacich a le S紺etarfa

AdmI=istratlVa y Fina∩Crera Pa「a que Se Pr∝ure Obterrer e- concepto de un exp(舶o de un

COmPa的espechaiizada en el tema’qUien o q山一erreS aCtuar机en ∂Cuerdo y coordinec面cor=a

眺ecc加地丁ecno喧(0 「a q唯h∂軸S嶋VeCゆ
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PLAN DE TRANS重CI6N Ipv4/重Pv6

Artieulo 13O. Adbpci6n de- pIan de transieI6n. En cumpllm-entO de -as 「ecomendac'OneS que a

niVei mundlal se h∂n 「eaI-Zado respecto a la adopc証del p「otoco-o IPv6′ Se adopta e車幅n de transICi。n

qUe Se enCUent「a en el ane東o 3 de esta resoiucI6∩′ formando parte 'nteg「al de la mISma.

Artieulo 14〇・ AprovIsionamiento de direcciones. La Cont「alorfe Departamenfal de口ollma

P「OCU「ara qUe′ en los procesos de contrataci6n de conectiv-dad pa「a el servic‘O de Internet general de

Ia entIdad′ Se PrOpenda po「 que ei ISP (Internet ServlCe P「ovide「) p「ovea a -a en鵬d de las dl「eCCiones

IP necesarias para satlsfacer la aslgnaC16n de d-reeci6= a Cada d'SPOS'tlVO que lo 「equ-e「a en el momento

O en e冊uro (dent「o de la vlgenCia deI contrato 「espectlVO〉′ atend'endo a las sigu-enteS肌dlcaC10r慨:

1. Mient「as al interio「 de Ia ent-dad se este desa「ro一一ande el penodo de transjc16∩ [Pv4/IPv6, Se

debe「a garant-Zar una d-reCC面IPv4 f。a Para aSegu「ar la continuldad de -os serv-Cios con otras

entIdades que 「equ-ere両e tal, COmO es e- caso de a-gunos serv-CIOS f脚clerOS O banca「ios,

aSegUrando que cada canal banda ancha o dedicado cuente con …∂ d慨Ci6n IPv4 fI〕a du「ante

2. En caso de con〔a「 e…n mOmentO dado con serv'do「es de apl-CaCiones o de servlaOS en linea,

tambie∩ Se det)efa ga「ant-Zar Una IPv4 Fua pa「a cad∂ Se…dor.

3. Se debe「5 garantizar dos di「eccio=eS IPv6 pa「a cada dlSPOSitivo de c6mputo′ de tal forma que

nO Se PreSente COnfucto alguno con la cone⊂t'Vid∂d po「 puerto Ethernet o via wIFl.
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4. Se debe「5 ga「ant脚Una di「∝C如pv6 para cada func-Onar'O y contratsta, de tal fo「ma que se

Pue(ねn opt…Zar las com…一CaCiones n則ante herram'entas de mensajerfe lnStantfroa

5. Se deber5 garant’Zar un co亜o de dnecc'OneS IPv6 mds que sufictentes para garantIZar el

ServICIO de WiFI Gratunto para la gente’en CUmPlinento a 10 esitablec′do por e冊NTIC en fa

Parfeg「afo. El lnIC-O de回odo de t「ansIC-6n se establecer行a VeZ Se C=ente ⊂0=一a segundad de

que eXISte′ PO口o menos′ … ISP con la capac’dad tecnICa de proveer el servICIO de Intemet benda

ancha′ ∞PO直ando t∂n亡O重Pv4 como酌6.

ADOPCI6N D冒しPRAN ESTRAT各GICODE LAST置CNOしOGiAS DE uINFORMAC重6N YLAS

COMUN重⊂A{]ONES - P帥C Y D重SPOS重CIoNES剛ALES

Artrfuio l与O・ AdepcIch del PEnC 2017-202O・ Adopta「 e崎n Est「ategiCO de Teenotogfas de la

info「mac-6巾s Co…cacIO=eSrd cual se enc=e=tra en erfuleXo 4 de esta reso時fo「mando

Parte integraI de I∂ misma.

CONsoL|D▲C重6N DEしOS CATAしoGOS DE S蹴V重CIOS

Artieulo 16〇・ Cons-dera「 como e- ca陶o de servlC-OS de la Co軸orfa Departame∩即e- Tolima, al

rOmpendlO de servICios caracter-Zados que se encuentr∂帥e- anexo 5 de esta resoIuc臨

ArtieuIo 17O" Cons-de「a「 como e- catalogo de sctemas de 'nformacI6n de -a Cont「∂一or加epartamental

demma′ al compendlO de sIStemas de一nforma⊂,6n ca「acte「-Zados que se enc=entra en e- anexo 6 de

ArticuIo 18O. En cumpI-m-entO de la no「mativ-dad v如e respecto a Gob'erno D’gitaly en aras de

reSPOnde「 a las necegdades reales de -os d一Versos grupos de Interds de -a entidad座catalogos de

SeNICios′ aS壷mo de si鏡emas de -=fomac,両軸n紺紙ua--Zados cada vez小鳩Se昭治∩知

CamblOS en厄s servlC'OS que presta la entldad yto cada vez que se presente= camb'OS SuStaneI∂les en



仁0トロ櫨人事.0面、

朝型坤当と豊里0し甲、

Ios s'Stem∂S de mform∂C章6n高como ⊂Uando se rea一一Cen camb’OS a fa caracterlzacwh de 10S USuarros

Articulo 19O. Eifermmo q=e te=dr寝ent-dad para reahea「 -as actua-1ZaCrones que se lndICan en el

artfulo ante「一O南de 4 meses contedos a p∂巾r de que 10S Camb'OS Sean forma一一Zados al mter10r de

la en勘Ios崎OS湘P郎en con∝-m一郎亡O de -a D噸諦n de丁∝nO頓(。 -a que h頓us

V∝eS)′ aSI m-SmO・ la entidad deber細sponer de ′os 「ecursos hurmarros y de cualquler Otra indo-e que

Se requler∂n Para actuaI'Za「 el catalogo de serviC‘OS aS[ como el catalogo de s煎mas de lnfo「mac16∩.

CAP重TuしO VII

PLA唯S DE GEST]6N CON LA INFORMAC重6N

Articulo 20O・ Adoptar para la v'genc’a 2019′ el 、、p-an de ∞ntlnqencIa γ de ∞ntinuidadideI

negacjo叩T'′′ que se encuentra en el anero 7 de esta reso'uc-6∩′ formando, POr tanto, Parte

Articulo 2l〇・ Adopta「 e一‘`pIan de nespaIdo de activos de infomacidr dig剛婆′・ que se encuent「a

en ei anexo 8 de esta resoluc’6n, forma=do′ POr tanto′ Parte lntegraI de esta.

Articulo 22O売e巾ded, en … PIazo m軸o dct8 meses′ adelentar弛acciones admlnlStratlVaS

n∝e鍋S pa「a pone「 en ma「cha e- 、、p-an de噂a-do de a直IVOS de -∩姉ac一両g鵬・・.

Articulo 23O. La eritidad・ e= un pfazo m軸o de 18 meses, ∂dela=胞子alas acc'Ones necesanas

Para esfablecer u崎n de contIngenC-a y de co=tlnuidad del negoc10′・ para la entidad e= generaL (叫e

COn叩e un s-亡唖m〇匹CO…∂「 -as o囲-0自制S-〇両Y adm刑St「at願∩ ∽剛e g「ave

Cat紺ofe o s-tUaC16n adversa que =O perm-ta el uso de -as lnStafac'OneS aCtuales.

A la vez′ def刑r諭e両smo plazo una aIter=atlVa que puede ser sustltuta O Pa「a-e一∂′ ,∂ CUal gIrafa en

tOrnO a 10 COnCe「輔e a圧e-etrabaJO, CuyO P-1oto deberd estar definido en e憤o indlCado.
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( 0N暗部.0!く高

Dし聖堂坐些三周竺坐とひ甲、

Expedlda en鵬gufro `os ve'ntrs&s (26) dfas del mes de Diciembre de 2017

COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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