
POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Sobre las bases de datos 

La totalidad de la información del sitio www.concejodeibague.gov.co, está 

almacenada en una base de datos, para lo cual la entidad ha dispuesto una serie 

de validaciones de seguridad con el objetivo de que el acceso a esta sea lo más 

restringido posible, para esto se han interpuesto barreras de fuego y software de 

control de contenidos con el fin de filtrar cualquier ingreso no autorizado. 

 

Sobre la adquisición de información. 

Para la adquisición de información del sitio www.concejodeibague.gov.co por parte 

de los usuarios, se utilizarán diferentes formularios donde el usuario ingresará su 

usuario y su clave, la cual dependiendo del proceso le será remitido al usuario 

previa inscripción en el portal, la que permitirá controlar la información que 

ingresa. 

 

Sobre las copias de seguridad. 

Se ejecutarán periódicamente copias de seguridad que reposarán en el centro de 

datos. 

 

Sobre el Registro de Usuario. 

El sitio www.concejodeibague.gov.co ofrece espacios de consulta de solicitudes s 

a través de la entrega de una petición queja o reclamo una vez haya registrado la 

información solicitada. Se trata de un único número que no debe transferir ni 

entregar a un tercero, ya que este podría verificar el estado de dicha solicitud. 

 

Por lo tanto, el ciudadano deberá destinar claramente y de forma real la 

información para poder ser susceptible de realizar la respectiva solicitud. 

 

El sitio www.concejodeibague.gov.co del Concejo de Ibaguè se compromete a 

adoptar una política de confidencialidad y protección de datos, con el objeto de 

proteger la privacidad de la información personal obtenida a través de su sitio 

www.concejodeibague.gov.co. 

 

El sitio www.concejodeibague.gov.co no compartirá ni revelará la información 

confidencial con terceros, excepto que tenga expresa autorización de quienes se 

suscribieron, o cuando ha sido requerido por orden judicial o legal. 

 

Gestión de Sesiones Seguras 

Se recomienda a los usuarios del sitio www.concejodeibague.gov.co para tener 

sesiones, digitar el dominio del sitio www.concejodeibague.gov.co cada vez que 

quieran ingresar en cualquier navegador, o dejarlo como favoritos en el mismo. 

Evitar acceso al portal a través de vínculos o correos que les envíen. 


