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lNTRObuccION

」a gesti6n de los 「iesgos de segu「idad de la informaci6n esta o「ientada en p「otege「 Ia informaci6n

y es un p「Oblema Institucio=al en′ el que la so-uci6n es mucho mas que impIementa「tecnoIogfa

∞mO Servidores・ frewalls y Gateway’antiv血s’y eSPe「ar io mejo「 son aqueI-ds pro∞SOS que

「educen las p6「didas y b「jndan prote∞i6n de la informaci6n, Pe「mitiendo conocer las deb嗣ades

que afectan du「ante todo ei cicIo de vida deI servilcio.

Conta「 con un PIan de tratamiento de riesgos pa「a garantizar -a ∞ntinuidad de los p「o∞Sds en

especia。os institutos descentralizados. Po「 este motivo, Se ha visto la ne∞Sidad de desa「r加a「

un an訓sis de riesgo de segu「idad de la info「maci6n ap=cado en e=mde「 Paimi「a. Antes de inicia「

∞n eSte PIa= de t「atamiento?e ha revisadp el documento con e- diagn6stico del sistema actuai

de la emp「esa・ dorlde se conoce la situaci6n actual de -a o「ganizaci6h y la identificaci6n de 16s

activos con sus respectivas arrienazas, Pa「a COntinuar con la medici6n de 「iesgos existentes y

Suge回as p「ote∞iones necesa「ias que podrfan fdrma「 parfe de旧an de tratamiento de riesgos

en la segu「idad de la informaci6n.

Lo p「imordiaI es reduci「 La pos酬dad de su師dafros o pedidas∵ El aporfe que ar「Qja este pian

Pe「mite iden帥ca「 el nive同e 「iesgb en que se encuent「an los activos mediante 6I nivei de

madurez de la seguridad existente y s6bre todo incentiva「 aI pe「sohal de las Tic a segu同as

「espectivas normas y p「ocedimientos 「eferentes a -a seguridad de -a informaci6n y recu「sos.
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1. OPjetivos

l.1 objetivo GeneraI

Desa「「o=ar un pIan de t「atamiento de segu「idad y p「ivacidad que pe「mita minimizar Ios 「iesgos

de perdida de activos de Ia info「maci6n en e=mder Palmira.

Objetivos Especificos

PIantear modelos de 「eportes para su posterio「 uso en cada incidencia presentada en e=mde「.

Gestiona「 los eventos de segu「idad de la informaci6n pa「a detectar y tratar con eficiencia, en

Particuia「 iden緬ca「 si es necesario o no Clas桶ca「los como incidentes de segu「idad de Ia

info「maci6∩.

Dete「mjnar eI aIcance deI Plan de t「atamiento de 「iesgos de la seguridad y p「ivacidad de la

inね叩aci6∩.

Defini「 los p血Cipales activos a p「Otege「 en lmde「 PaImi「a.

Iden珊ca「 las p「incipales amenazas que afectan a ios a6tivos.

P「oponer soiuciones pa「a minimiza「 Ios 「iesgos a los que esta expuesto cada activo.

Evaiua「 y compa「a「 e圧ivel de riesgo actual con e=mpacto gene「ado despues de impIementar

eI PIan de t「atamiento de segu「idad Qe la informaci6n
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A」CANCES Y 」IM事TACIONES

2.1 ALCANCES

しOg「a「 el ∞mPromiso de Imde「 PaImi「a pa「a emp「ende白a, impiementaci6h deI Pian de

tratamiento de川esgo en la seguridad de la info「maci6n. `

Designa「 funciones de lide「azgo pa「a apoyar y asesorar el p「oceso de diseho e implementaci6n

del plan de gesti6n.

Capacita「 al pe「sonal de la entjdad en el proceso de dei riesgo de la seguridad de Ia informaci6n,

2.2 LiMlTACIONES

C「ea「 eI rub「o dei presupuesto necesario pa「a apoya「 la impIementaci6n del Plan de t「atamiento

de川esgo de Ia segu「idad de la info「maci6n en imde「 Palmi「a.

3置GESTi6N DE RIESGOS

3.1 1MPORTANCIA DEしA GEST16N DE R帽SGOS

Sea cual sea la natu「aleza de …a emP「eSa, eSta expueSta a nume「OSOS 「iesgos. La gesti6n de

6stos ∞mienza detectando Ios posibles pe=gros a los que se expo=e’Pa「a des.pu6s adoptar las

medidas opo血nas e impIanta「 ios p「o∞SOS =eCesarios pa「a m面mizar o eIiminar esos pelig「os.

Los rfesgos po「 desastres naturaIes, 「iesgos inhe「entes 「elacionados ∞n P「OCeSOS nO

adecuados en eI t「atamiento de la misma info「maci6n, desconocimiento de normas y pol南cas de

Segu「idad y el no Cumpiimiento de estas’SueIen se口OS temaS maS frecue=teS y de mayo「

impacto presentes en las institucioneS pdblicas. Una di「e∞i6n sin un Pian de tratamiento de

「iesgos est急expuesta a pe「de「 su informaci6n.

Conside「a=do la situaci6n actuai de imder Palm竜’Pa「a reduci「 Ios njveles de riesgo, eS

indispensable dise商r,u= Plan pa「a面cia「 las p胎cticas de las no「mas y po嗣cas de segu「idad y

Cibersegu「idad e impiementa「 p「o∞SOS que aSeguren Ia conti…idad de- ecosistema tecno16gi∞.
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3.2 DEFINiCION GESTI6高D軋RIESGO

La de軸ci6n estanda「izada de riesgo p「oviene d9 la O「ganizaci6n Inte「nacionaI de

Nomaiizaci6n (ISO)・ de輔6ndoIo como la posib朋ad de que una amenaza、-deteminada expIote

las vulnerabilidades de un activo o‘gruPO de activos y po「 Io tanto causa da肴o a la organizaci6n”.

3.3 VISION G削ERAL PARA LA ADM酬STRAC-6N DEL RIESGO DE SEGURiDAP DE LA

INFORMACI6N

'　Se iden帥ca el Riesgo.

・ Se analiza eI Riesgo.

・ Seeva博aeI Riesgo.

. Se realiza un tratamiento al riesgo.`　　=誌

. Se impIementa soldci6n.ai 「iesgo.

●　Se inicja刷eVamente el cicIo.　　　　　　…豊吉・調

3.4 IDENTiFICACI6N D軋R旧SGO.

Riesgo E宙ra飴gico: Se asocia ∞n Ia forma en que :e administ「a Ia帥idad.日manejo de=iesgo

estrat6gico se enfoca a aSuntos-globales reiacionados ∞n la misi6n y el cumpIimiento de Ios

O切etivos est「at6gi∞S dei lmde「, la clara de軸Ci6n de politicas, dise吟y con∞PtuaIizaci6n de Ia

entidad por parte de la alta ge「encia.

Riesgos de /magen: Esfan relacionados con Ia pe「cepci6n y Ia ∞nfianza po「 parfe de ia

Ciudadania palmi「anos hacia Ia instituci6∩.

Riesgos Ope伯〃vos: Comp「enden riesgos pfovenientes del funcionamiento y operatividad de Ios

Sistemas de info「maci6n institucional, de la de師ci6n de los p「ocesos, de la est「uctu「a de Ia

entidad y de la articuiaci6∩.entre dependencias.

Riesgos FinancieIOS: Se 「elacionan ∞n eI manejo de los 「ecursos de la entidad que incluyen: la

viabilidad p「esupuestaI pa「a ios p「oyectos.

Rfesgos de Cump伽fento∴Se asocian con la capacidad de -a e=tidad para cump!i「 ∞n los

「equisjtos legales・ ∞ntractuaIes' de 6tica pt]biica y en gene「a一∞n Su ∞mP「Omiso ante la

COmunidad, de acuerdo con su misi6n.

Riesgos de teonoIogfa: Est釦reiacionados ∞n -a capacidad tecno16gica de -a E=tidad pa「a

Satisfa∞「 SuS neCeSidades actuales y futuねs y el cumplimiento de la misi6n.

とき二
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3.5 SITUACION NO DESEADA

>　Hurto de info「maci6n o de equipos informaticos.

>　Hurto de info「maci6n durante el cumplimiento de las funciones Iaborales, PO「 intromisi6∩・

> lncendio en las instalaciones de info「matica po「 desast「e naturaI o de manera intencionai・

> AIte「aci6n de cIaves y de info「maci6n.

>　P6rdida de info「maciくまn,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

>　Baja Cobe血「a de inte「net.

>　Da斤o de equipos y de info「maci6n

> Atrasos en ia entrega de info「maci6n.

> At「asos en asistencia o soporte t6cnico.

>　Fuga de infomaci6n.一

>　Manipulaci6前ndebida de info「maci6∩.

>　Humedad en el a「ea de info「matica.

4. ORiGEN DEL PLAN DE GESTiON.8

Como e=mde「 no cuanta un ’a「ea de sistemas opt面izada y confo「mada por un n心me「o de

PerSOnaS aCO「de a 」as ne∞Sidades, Se eVidenci6 que existen divers9S 「iesgos Ios cuales

requie「e.n atenci6n p料a minimizar vuinerab帥dades que se Encont「a「on en el sistema actual, eS

r]e∞Sario crear un Plan de t「atamiento de rfesgos de segu「idad de la info「maci6n que pemita

Protege「 el activo mds valioso pa「a la entidad; la info「maci6n.

4.1 PROP6sITO D軋P」AN DE GESTION DE RIESGO DE LA SEGURiDAD DE LA

INFORMAC16N.

Da「 soporte aI modeio de segu「idad de la info「maci6n a=nterior del institutito.

Qonfo「midad legal y evidencias de Ia debida d掴gencia.ノ

P「epa「aci6n de un plan de respuesta a incidentes. ¥

Desc「ipci6n de Ios 「equisjtos de segu「idad de la informaci6n pa「a un producto un servjcio o un

Alcances, lfmites y o「ganizaci6n deI p「o∞SO de gestich de 「iesgos en la segu「idad de la

informaci6n:

4.2 1DENTiFICACI6N DEL RIESGO

‾嵩諾暮雲霊器警霊場認諾霊「簿薪孟謹書en P「Oduci「 en e-

8
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5. ANALISIS DE VULNERABl」IDADES

por de軸ci6n una vulne「ab棚ad informatiea se puede ∞nSiderar 60mO una deb=idad de

oualquie「 tipo que afecta o ∞mP「Omete la se§uridad de … COmPOnente info「m却∞・

Dise再o ¥de la seguridad pe「imet「al.

Debilidad en e’l dise斤o de p「otocoIos u細zados en las 「edes.

Po胸cas de seguridad deficiente e inexistente.

I m piementaci6∩.

E汀O「eS de p「Og「amaCi6n.

Existencia de “puertas traseras’’en los sistemas informati∞S・

Descuido de los fabricantes.

Configu「aci6n i=adecuada de Ios sistemas infomati∞S∴

Des∞nOCimiento y falta de sensib掴zaci6n de los usuarios.

Limitaci6n gube「namental de tecnoIogfas de segu「idad.

VuIne「abiIidad del dfa ce「O

5.1 DESCRiPC16N DE VuLNERABILiDADES　　　　　/

> La p「otecci6n de Ia info「maci6n digital se ve amenazada f「ecuentemehte POr factores

extemos, tantO fisi∞S COmO 16gi∞S Se enCOnt「a「On Ot「aS amenaZaS e impactos ∞mO Ios

Siguientes:

>　La 「ed de cableado est「uctu「ado no es de伽tima tecnoiogia UTP 7 o superio「.,

> Los punto§ de red ubicados en cada oficina no son suficientes y se han dispuest9 nueVOS

segdn se va p「esentando la necesidad.、No existe una estructu「a′ O P「OtO∞lo句o y

establecido para la inf「aest「ucfu「a fisica de lmder Palmi「a・

> CabIes de ene「gfa estan sueltos, nO eStan Cerca a los escritorios o nb son suficie=teS Pa「a

la cantidad de equipos que tie=e Cada oficina’eXiste riesgo de p6rdida de info「maci6n en

9
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ei caso) que Sean′ desco=eCtados po「 accidente y la info「maci6n p「O∞Sada por eI

funcionario no alcanza a se「 gua「dada∴

> Consumo.de Bebidas y alimentos ∞「Ca a los equipos de c;6mputo, Cualquie「 de「rame de

liquidos afedtan los activos de info「maci6n y de ¥infomatica・ ga「antfas de los equipos y

p6「dida de infdrmaci6n po「 ∞rtOS en Ios circujtos electr6nicos po「 Iiquidados-

> En algunos equipos se encuent「争informaci6n pe「sonaI' fotoS mdsica y documentos en

word y EXce一, que debe gua「dada en medios personales iden珊Candose la falta de

confidenciaIidad y p「ivacidad.

> Actualizaci6n de Ios equipos de c6mputo y sistemas ope「ativos a Windows Para evita「

Pe「dida de informacich co= equipos y sistemas ope「ativos antiguos‥

> EI Data∞nte「 de ia entidad requiere de a-gunas ca「acte「fsticas importantes para cumpli「

-　COn las甲「mas estandar de funcio=amie=to (a師entaci6n e16ct「ica estab掴zada e

ininte「「umpida,?istemas co面a i=Cendios・ COnt「Ol de acceso, eXtinto「es, Sistemas de

cama「as de vigilancia, aIa「mas cont「a incendios, ∞ntrOi de tempe「atu「a y humedad, ent「e

Ot「OS).

> Ajusta「 cuentas de usua「io y cIaves para el a9CeSO de los 「ecu「SOS infomaticos' en

equipos compartidos y en las ap=cacio=eS Web.一

> La面0「maCi6n no debe ser lIevada eh algunos casos en正emO「ias o discos du「OS

差認諾「謝窯器誓書諸富器器霊嵩謹詰。。「。 a-gu。。S
cont「atistas y empIeados copian info「maci6n de sus casas exponiendo a pe「de「ia po「 ∨血s

no detectados o dafros i「repa「ables de」 hardwa「e.

> S。 d。b。 「。giSt「a「 y ve「ificar por parte de la seguridad priv;da que e勺uipos ing「esan o

Saien dei instituto.

> Ver洞ca「 Ia dig胎=zaci6n, Ve面CaCi6n y b心squeda?n bases de datos de todo documento

reievante para ei imde「 como tambi6n su aImacenamiento de mane「a /adecuada en la

nube (CIoud), y en Servido「es.

> Ve舶ca「 la ∞ntingencia de UPS en -a、aCtua-idad debe reaIiza「 p「uebas de ∞ntingencfa’

para cuando se p「esenten corfes de ene「gfa suspendiendo Ios p「O∞SOS labo「ales de

todas Ias oficinas.

6. PROPUESTA DE SEGURIDAD.

> Se debe revisar el gabinete donde 「eposan los equipos de`Activos de Red para mejo「a「 la

「ed de crableado est「uctu「ado 9umP=endo con los estanda「es y equipos activos・

> Ve輔ca「 si el ancho de banda es ei 6ptimo pa「a p「estar Ios servicios tanto inte「nos ∞mO

alaWさb.

>　Revisar, O「ganiza「 y ubicar las conexiones de eIect「icidad seg血Ias ne∞Sidades p「opias

de ias ofidnas.

10
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>　RepIantea「はs pc硝ticas de segu「idad y privacidad de ia info「maci6n como tambi6n Ias

POliticas de seguridad infoin甜ca.

>　Revisa「 y ajusta「 las po胸cas existentes pa「a iden帥ca「 deb棚ades ’y fortalezas, Si es
‘ neCeSa「io se hacen ajustes.

.>　Socializa「 las po聞cas de segu「idad y privaきidad de la info「maci6n con el personaI de

Imder Paimi「a pa「a aumentar e冊vel de conciencia de Ios empleadoS.

> Ve繭caci6n de cuentas y cIaves de usuario individuales, Pa「a t「ata「 de mitiga「 Ios riesgos

de pe「dida de informaci6n en manos de otros funciona「ios o Ios que saIen de la entidad.

> lmder PaImi「a comprometida con Ia camp争ha ∞「O PaPei- debe continua「 ∞n ei uso y

OPtimizaci6n deI softwa「e pa「a digitalizaci6n de doqumentos y gesti6n documental en 、Ios

P「6ximos meses..

6.1 PLAN SEGURO PARA EL ACOPIO DE COPIAS D冨SEGURIDAD

> Optimiza「y mantener una nube dedicada pa「a la inf6叩aCi6n de lmde「 Palmira ∞n e=in

de tener un respaIdo en caso de accidentes en Ios servido「es/deI Datacente「.

> Revisa「 un pian altemativo que asegu「e la continuid丸de la actividad del servicio en caso

que o6urran incidentes g「aves.

> Dado que ia entidad puede suf「i「 un incidente que afecte su continuidad y, depe=diendo

de la fo「ma en que se gestionen dichos incidentes, Ias ∞nSeCuenCias pueden se「 mas o

menos graves. Siemp「e teniendo 6n cuenta que la面bmaci6n 「equie「e se「 protegida y se

debe trabajar sob「e Ios t「es p胎res fundamentales: COn鵬ncね胸ad∴れfeg万dad y

disponめ碗ねd・ ∪=a de las p「incipaIes ca「acteristicas que debe posee「寡a entidad es buscar

C6mo estabiece「 un Sistema de segu「idad enfocado por p「o∞SOS, reSaItando la

importancia que tiene= Ias actividades de monitoreo y Ia ∞rreCta CO面gu「aci6n para

disminui「 Ios 「iesgos y realiza「 tratamiento de Ias dife「entes y constantes vulnerab鵬ades,

Para lo cual se debe「まn tene「 en cuenta los ha=azgos y re∞mendaciones jden緬cadas,

CuyO PrOP6sito se encamine a mitiga「 los riesgos encont「ados.

6.2 P」AN DE ∞NTINUIDAD O EsTABiLIDAD D軋SERVICIO.

'　ReaLiza「 un fomato para chequeo o encuestas debidamente tabuladas de acue「do `a las

ne∞Sidades de ia o「ganizaci6n que pe「mita 「eaIiza「 monito「eo peri6dico aI con la finaIidad

de ve「ifica「 que los c灼etivos de‘COnt「Oi, Pro∞SOS y P「O∞dimientos se cumpian.

●　Mantener activo ei pian de ∞ntinuidad de se子vicio en info「matica, Pa「a hace「 frente a

incidentes graves de seguridad en la Entidad’reSumiendo de fo叩a C~a「a y senc帥a cada

una de kおactividades a desa「「o11a「 dent「o del pIan.

. Dise南「 est「ategias pa「a eI p「oceso de recupe「aci6n teniendo en cuenta los tiempos de

reacci6n e implementaci6n de contingencias ante la 「ealizaci6n de los eventos

identificados.　　　　　　　　　　ノ
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・ Adopta「 una de ias tres posiciones, que Pe「mita minimiza「 la ocu「rencia o los efectos

colate「ales sob「e la red, eSto de acue「do ∞n los siguientes enfoques:

・ DetectareI riesgo

●　Plantear cont「oies y efectua「 Ias implementaciones respectivas.

・ Mitiga「e同esgo.

. Diseha「 un Pian d6 Contingencia teniendo en cuenta que la ∞ntir冊idad en eI servicio

depende「急de los rieSgos y amenazas potenciaIes que se「急n tratados de acue「do a lo

Siguiente:

. Po囲ca de copia de segu「idad de datos.

●　P「ocedimientos de, geSti6n de eme「gencias, POr desast「e natural’PO「 in∞ndio o por

lnundaciones.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥

6.3 OPTiMi乙ACION DE POLiTiCAS DE SEGURIDAD PARA LA INFORIVlÅcI6N

. se requie「e ei cumpiimiento ∞nSiente de las po棚cas de segu「idad por parte de Ios

empIeados y contratistas de=mder; PO「 io cual debe quedar integrado‘COn ei documento

actual. Se 「ecomienda ent「e ot「OS tene「 en Cuenta:

・ Mantene「 Ia sociaiizaci6n de las pol了ticas en la web y capacitaci6n de temas de segu「idad.

・ Mantener un ambiente adecuado.con la seguridad fisica del drea de info「matica.

. Optimiza「 los sistemas de respaido pa「a mantene「 SOPOrte de ia info「maci6n en caso de

eventualidades catastr6fjcas.

6.4 PLAN DE CAPACiTACi6N

Conta「 con un plan de capacitaci6n pa「a eI pe「sonal encargado de喜a segu「idad de la

infomaci6n, en aSPeCtOS a fortalecer 6omo:

Detecta「 Ios nuevos 「eque「imientos tecno16gicos.

Dete「mina「 o勘etivos de capacitaci6n para el pe「Sonal.

EvaIua「 Ios resuItados y monitoreo alI sistema de segundad.

Eiabo「a「 un programa de capacitaci6n en temas de ciberseguridad y polfticas de segし而dad

de Ia info「maci6n pa「a todos Ios funciona「ios de Ia entidad.

●　Evaiuar los 「esuitados de cada actividad.



http:〃www.coIciencfas.gov.co/qulenes→OmOS/p-aneac-on→LJ3eSttoMratamientohttp://stad両.unad.edu.co/pr

eview/UNAD.php?url=/bItst「eam/10596/3415/1/8803093 4・Pdf.

Guia para la administ「aci6n de riesgos en seguridad de la info「maci6n・

httbs:〃colaboracion元np.gov・CO/CDTnN P/SE-

GO2%20G u%C3%AD a%2bmetod o l%C3% B 3gica%20 p a ra%20 l a %20ad mo n%20d e%20riesgos%20d el%20SG S l. Pu. p df

?

Guia para 'a administraci6n dei riesg〇 ・周SOR



EI seguimiento ∞nStante a -os p「o∞SOS y la impleme=taCi6n d6国an de mitigaci6n de rfesgo de

segu「申ad de -a info「maci6n deben se「句ecutadosl mOnito「eados y actualizados frecuentemente:

Es indispensabIe implementa「 el P-an de t「atamiento de 「iesgo que permiti「a preve回as posibIes

amenazas encont「adas en la inf「aest「uctu「a tecno16gica de ia entidad.

Las poifticas de Cibe「seguridad de la info「maci6n dal lmder M面cipio de Palmi「a’deben ser

「evisadas y actua-izadas ∞nforme al crecimiento' Cambios de la estructu「a y cultura

o「ganizaciona一, eXigencia§ de- gobiemo y ios mismos p「O∞SOS dent「O de la entidad.

Mantene「 activos Ios p「otocoIos de seguridad de la informaci6∩・

/

RafaeI Edua「do Vivas.

lng. Sistemas.

Proyecto : lng. Jos6 Dennys To「O Pineda.
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一　EOR皿TO DRA葛山ro軸電AC*6N PARA軋TTunM鵬晴ro D要DATes P血so哩辿撃

De conformjdad con io de師do por laしey 1581 de 2012′ e- Deereto Reglamentario 1377 de 2013′ la

。「CuIar Extema OO2 de 2015 expedida por fa Supe「Int即dencfa de Industria y Comercio, la po臨ca

interna de ma噂v de la informaci6n面Pleme=t如a po「 eはNSTFTUTO MUN重CIPAしD軋DEPORTE

Y LA R要CREACION - IMDER′ a travds de las cualei Se eStal)一ecen disposiciones generales en materia

de h続as data y se reguia el tratam-ento de la lnformaci6n que contenga datos personales′ me Permito

dedarar de manera expresa que:

Autorizo de manera l陳′面untarie′ PreVia′ eXPI舶′ informada e inequfroca aI INS.1TTuro

MUNICIPAしD軋DEPORTE Y LA RECR臥CION - IMD駅′ Para que en Ios t6rminos legaImente

establ∝idos re訓ce la r∝Olecc研y a/lmacenamient6’uSO′ Ciroulaci6n′ SuPre鎚n y en gene「aI′ eI

tratamiento de ios datos¥Perso=ales que he p「bcedido a entr句ar o que entrega嶋en Vi血d de las

reIaciones画Ies’COntractua向COmerCiaIes yfo de cu軸e「 otra que s喧′ en desarro"o y晦uci6n

de los fines desc「jtos en eI presente dctumento.

Dicha autorizac16n para adeIantar e=ratamiento de巾S datos personales′ Se eXtiende durante ia

totalidad dei tiempo en el que pueda l頓r co=solidarse … Vincu-0 0 eSte PerSista por cualquier

C血nstanCia con ei INSTTT町O MuNICIPAしD軋D即O剛竃Y LA RECREAC重ON - IMDER y con

POSte軸dad al軸quito del mismo′ Siempre que tal tratamiento se e=Cuentre relacjonado ∞n Ias「

finalidades para Ias cllale! Ios datos persona‘es′ fueron面ciaimente su面istrados.

En ese sentido′ decIaro con∝er que )os datos perschales objeto de tratamiento, S。fan u輔zad。S

espec触me=te Paralas flnalidades deI deporte y la recreaci6n.

a) Que se realicen fas consultas =eCeSarias en diferentes listas r印cthras.

b)嵩豊窯器詣器器謙鷺蒜詫言謹書嵩諜譜
po嶺Ulad6n.

De igual forma′ de。aro que me han sido informados y conozcp Ios derechos que e- ordenamiento le卵I

y ia jurisprudencja・ concede= aI tituiar de -6s datos persona-es y que jn。uyen entre otras prerrogatlvas

las que a ∞ntlnuaci6n se relacio=an: (i) COn∝eらaCtu訓zar_y reCt洞car datos personaies frente a los

reSPOnSables o encargados deI tratamie=tO. Este de「echo se podfa`ejercer) entre OtroS frente a datos

ParCiaies′ inexacto河compietos′ fraccionados′ que induzcan a er「or, O aque-los cllyO trata面ento este

eXPreSamente PrOhibido o no haya sido autorizado川i) solic-tar prueba de la autorizaci6n otorgada a細

「eSPonSable de=ratamie=to Salvo cuando expresamente se except。e como requisito para 6i

datamlento; (iii) ser info「mado por ins叩Sable del tra由miento o eI enca「gado del tratamlento,
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p「evia so-icitud′ l.eS画O de' uso que le ha dado a mis datos personales; (iv) revocar la autorizackin

wi sdicitar la sup「esi6n de- dato persona- cuando ′en e圧ratamiento no Se reSpeten los principios′

der∝hos y garantfas constitucio=ales y Iegales′ (V) acceder en forma gratuita a mis datos personales

que hayan sido oDjeto de Tratamiento.

La po陥ca de manejo de datas personales adop舶Por ei I団ST町町O MUNICIPAしD軋DEPORTE

Y LA RECREACION - IMD駅, Se enCuentra en -a p5gina web t塑w.imderDalm幅.aαl重Q

FirraImente, manifesto ∞=∝er que en -crs casos en que requiera晦rCer los derechos anteriormente

mendonados′ Ia soIicitud respectiv? POdra ser e-evada a trav6s de Ios mecanismos dispuestos para tal

fin por eはNS。TuTO MuNICIPÅしD軋D印OIus Y LA RECREAC重ON -重MDER′ 、que COrresPonden

a Ios siguientes:　　　　　　　　　　　　/

D P軸Im Web ±叫W.1m由1掲1mhaqu二聖

戦諾磐揺総監豊富艶。細雪墟遡鰹墾
iv) ap「resDonde鴫逓」CalIe 27 No 35 - 00　　　　　　　　　　,

Dada a los_(惟iS del mesde

Cordia Imente,

TeIelもno :

Di畔鶏Ci6n :

C訓e 27 # 3与-00 / TeI. 2864002 -2864003

gontactenos@imde「paimira.的v.oo / www・imderpaImira.gov.co

C6dIgo Posta1 763533 / Palmir5-Va=e del Cauca
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