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NORMATIVIDAD 

• El artículo segundo de la Constitución Política establece garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; así como la de proteger a todas las personas residentes en 

Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y 

para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del  Estado y de los 

particulares.  

• La seguridad es un fin del Estado colombiano y un supuesto de orden, de paz y 

de disfrute de todos los derechos de la colectividad y es a la vez un servicio 

público que puede ser prestado por la comunidades organizadas o por los 

propios particulares con sujeción al régimen jurídico que le fije la ley.  



SEGURIDAD FISICA 

 

 

 La preservación de los recursos 

humanos y físicos de la 

Universidad. 

 

 Políticas de seguridad de activos  a través 

de: Identificación, análisis y control de los 

riesgos asociados a las personas y bienes 



 

 Salvaguardar los bienes muebles e 

inmuebles y demás propósitos 

misionales de la Institución y de la 

comunidad Universitaria. 

SEGURIDAD FISICA 

 Responder mediante protocolos operativos 

en caso de presentarse cualquier tipo de 

emergencia.. 



 

 

 Identificación de los edificios y su vulnerabilidad 

 Supervisión, buen manejo y control 

 Custodia 

 Identificando los bienes con dispositivos  

SEGURIDAD FISICA 



SEGURIDAD FISICA 

 Servicio de vigilancia de instalaciones, 
infraestructura, bienes y equipos 
universitarios (patrimonio)  

 Custodia e Identificando los bienes  
      con dispositivos  



Seguridad de Edificios 

Inspección Sistemas Eléctricos  

Inspección Sistemas Hidráulicos  

Control y salida de bienes 



SEGURIDAD AL INGRESO DE LAS INSTALACIONES 
 Identificación del personal universitario   Control del personal que ingresa al edificio 



SEGURIDAD MEDIANTE CCTV 

 Cámaras IP con aislamiento en la red de forma físico. 
 Cubren Ángulos de visión horizontal: 70° y  ampliación  de imagen con zoom digital 

de 16x.  
 Grabación de 5 cuadros por segundo durante un promedio de tres meses 



•Normas 
 
•Estándares 
 
•Controles  
 
•Herramientas 

Seguridad Informática Centro 
de Datos 



•Ley 1273 de 2009 
 
•Ley 1266 de 2008 
 
•Ley 201 de 2012 

Seguridad Informática Centro 
de Datos 



 
•ISO 27001 
 
•ISO 27005 
 
•ISO 31000 
 
•TIA 942 

Seguridad Informática Centro 
de Datos 



•Control y registro de Acceso. 
•Sistema de respaldo eléctrico. 
•Sistema de refrigeración. 
•Sistemas Hardware y Software. 
•Sistema de Gestión. 
 
 

Seguridad Informática Centro 
de Datos 



Control y registro de Acceso 

•Sistema de Control 
Biométrico Central. 
 
•Mecanismos de 
control de acceso 
físicos con cerraduras 
de seguridad 



Sistema de respaldo eléctrico 

•Circuito secundario. de 
suministro eléctrico 
continuo. 
 
•Sistema de UPS para 
soportar la transición 
de circuitos eléctricos. 



Sistema de refrigeración. 

•Sistema autónomo de 
control de temperatura 
 
•Sistema secundarios 
de menor potencia 
para respaldar fallas. 



Sistema de seguridad HW y SW 

•Herramientas Propietarias. 
 
•Herramientas de Software 
Libre. 

 



Sistemas de Apoyo 



Sistema Integrado de Gestión de  
Seguridad 



Nuevo Edificio TICs 



GRACIAS POR SU  
ATENCION 


