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1. Objetivo. Definir los lineamientos necesarios para la administración de las cajas 

de seguridad responsabilidad de la Subdirección de Investigación e Información de 

la SDIS, y así garantizar la integridad y confidencialidad de la información sensible 

de guarda y custodia de seguridad. 
 

2. Marco Conceptual. 

 
a) Confidencialidad: Propiedad que determina que la información no esté disponible ni 

sea revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados.1 
 

b) Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los 
activos.2 

 
c) Caja de Seguridad: Compartimento de seguridad que ha sido inventado para que su 

apertura sea muy difícil para personas no autorizadas y así poder guardar elementos 
de valor. Por lo general son fabricadas en un metal extremadamente duro, por lo que 
son muy pesadas y constan de un sistema de cierre que solo se puede abrir 
mediante claves secretas, y estas claves pueden cambiarse para preservar más aún 
la seguridad. 

 
d) SII: Subdirección de Investigación e Información. 

 

3. Condiciones Generales. 

 

a) Es responsabilidad del administrador de las cajas de seguridad documentarse 

en temas relacionados con la seguridad de la información. 

 

b) La información sensible de guarda y custodia de seguridad almacenada en las 

cajas de seguridad de la SII, debe ser relacionada directamente con la SII. 

 

c) Este documento está dirigido a los funcionarios, funcionarias y contratistas de 

la Subdirección de Investigación e Información. 

 

4. Desarrollo: 

 
1. Identificación de las cajas de seguridad asignadas a la Subdirección de Investigación 

e Información. 
 

2. El (la) subdirector (a) de  la SII delegará la administración de las cajas de seguridad 

                                                           
1
 ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC ISO 27001:2007 Gestión de la Información 

 
2
 Ibid. 
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identificadas a través de la unidad de infraestructura tecnológica, definiendo la 
responsabilidad de dicha tarea con el propósito de evitar la pérdida o extravió de la 
información sensible de guarda y custodia de seguridad. 
 
 

3. El responsable de la administración de una caja de seguridad deberá asignar una 
combinación de acceso, teniendo en cuenta los lineamientos dispuestos en la política 
de seguridad informática para la administración de contraseñas. 
 

4. La apertura de una caja de seguridad debe ser realizada por el administrador de 
dicha caja, el ingeniero encargado de la seguridad de la información de la entidad, y 
por el responsable de la información a resguardar o acceder, previa autorización del 
(la) subdirector (a) de la SII. 

 
5. La información o activos de información sensibles de guarda de seguridad deben ser 

claramente identificados, clasificados y etiquetados para tener un mayor control sobre 
la información  en  custodia.   

 
6. Se debe realizar un acta describiendo el procedimiento realizado en cada evento en 

que se de apertura a una caja de seguridad, explicando las razones que motivan la 
apertura de la caja. 
 

 

 

5. Administración del instructivo: Subdirección de Investigación e Información 
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