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INTRODUCCIÓN 

 

Dado que el Gobierno Nacional y el Ministerio de las TIC han liderado los proyectos de Gobierno en Línea que 

permite conocer el funcionamiento de los procesos de las Entidades públicas en el país. Es necesario que la 

Alcaldía de Villeta cumpla con estos lineamientos emitidos para el tratamiento de la información que suministra 

a las entidades, población en general y a la misma alcaldía, esto con el fin de gestionar esta información de 

manera oportuna, eficiente y segura. 

 

Es importante que la Entidades cuenten con un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la 

información, ya que permite identificar y evidenciar los niveles de riesgos en que se encuentran los activos de 

información, permitiendo generar lineamientos y controles que conlleven a dar un tratamiento adecuado a los 

riesgos presentados en cuanto a seguridad de la información y sobre todo incentivar a los funcionarios a seguir 

las respectivas normas y procedimientos referentes a la misma. 
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1. OBJETIVO  

Crear un plan que permita controlar y mitigar los riesgos de seguridad de la información, garantizando 

una adecuada gestión de los procesos de la Entidad, con el fin de salvaguardar los activos de información, 

en la Alcaldía de Villeta. 

 

2. ALCANCE 

El presente plan contiene los lineamientos que buscan prevenir incidentes que se puedan presentar, relacionados 

con la seguridad de la información, los cuales aplican para todos los procesos definidos por la alcaldía de 

Villeta, conforme a lo establecido en la política de Seguridad de la información y los lineamientos emitidos por 

el Ministerio de las Tecnologías 

 

Asignar responsabilidades de funciones y liderazgo para apoyar el proceso de diseño e implementación del plan 

de gestión, dirigido a todos los funcionarios de la Alcaldía. 

 

3. MARCO NORMATIVO Y REQUISITOS DE SEGURIDAD 
 

 Ley 1273 de 2009 - Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico 

tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente 

los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 

disposiciones: El Requisito de seguridad se encuentra en lo relacionado por la ley de la protección de la 

información y de los datos, el sistema de gestión de seguridad de la información juega uno de los 

papeles principales al ser el responsable del establecimiento e implementación de controles preventivos, 

de monitoreo, detección y corrección, así como de una oportuna y adecuada gestión de incidentes de 

seguridad de la información y de llevar a un término adecuado las consecuencias de la materialización 

de un delito relacionado con dicha ley. 

 Ley 906 de 2004 - Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal: El Requisito de seguridad se 

encuentra en lo relacionado por la ley de la protección de la información y de los datos, el sistema de 

gestión de seguridad de la información juega uno de los papeles principales al ser el responsable del 
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establecimiento e implementación de controles preventivos, de monitoreo, detección y corrección, así 

como de una oportuna y adecuada gestión de incidentes de seguridad de la información y de llevar a un 

término adecuado las consecuencias de la materialización de un delito relacionado con dicha ley. 

 Ley 1712 de 2014 - Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la 

información pública nacional y se dictan otras disposiciones: El requisito de seguridad se observa 

dentro del papel del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, se debe trabajar de manera 

mancomunada en el establecimiento de los inventarios de activos de información, así como en la 

clasificación de información y en la publicación bien sea de la información como de los índices de 

información clasificada y reservada. El mantener inventarios actualizados y el velar por la debida 

publicación o confidencialidad de la información es un requisito permanente e imperativo. Ley 1341 de 

2009 y decreto número - 2573 de 2014 - Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras 

disposiciones.  

 Ley 1341 de 2009 y decreto número - 2573 de 2014 - Por el cual se establecen los lineamientos 

generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se 

dictan otras disposiciones: El requisito de seguridad se encuentra en las directrices de MinTIC y el 

cumplimiento en los tiempos, requisitos e implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información generan un cumplimiento macro, así como una cantidad de requisitos referentes a la 

gestión de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, a la gestión de riesgos y 

las implementaciones tecnológicas que se deben medir, monitorear y mejorar constantemente. 

 Decreto número 1499 de 2017 – Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en 

el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015: El Departamento Administrativo de la Función Pública a través 

de la Presidencia de la Republica, obliga a todas las entidades en el Territorio Nacional a la articulación 

e integración de los Sistemas de Gestión de una entidad a ser gobernados desde el Desarrollo 

Administrativo, así como da las competencias y obligatoriedad al mismo, de incluir a los Sistemas de 

Gestión tanto de Seguridad de la Información como de Seguridad Digital en los ejes temáticos a tratar. 
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4. DEFINICIONES 

 Activo  de  Información  Es  la  base  para  la  gestión  de  riesgos  de  seguridad  de  la información y  para  

determinar  los  niveles  de  protección  requeridos.   Se  denomina activo a aquello que tiene algún valor para 

una Entidad y por tanto debe protegerse. 

 

 Administración de riesgos: conjunto de etapas secuenciales que se deben desarrollar para el adecuado 

tratamiento de los riesgos. 

 

 Confidencialidad: Propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser revelada a individuos, 

entidades o procesos no autorizados. La información debe ser accedida sólo por aquellas personas que lo 

requieran como una necesidad legítima para la realización de sus funciones. 

 Control: Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas concebidas para 

mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo del nivel de riesgo asumido. 

 Gestión de incidentes de seguridad de la información: Procesos para detectar, reportar, evaluar, responder, 

tratar y aprender de los incidentes de seguridad de la información. 

 Gestión de riesgos: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. 

Se compone de la evaluación y el tratamiento de riesgos. 

 Evitar el riesgo: opción de manejo que determina la formulación de acciones donde se prevenga la 

materialización del riesgo mediante el fortalecimiento de controles identificado. 

 Identificación del riesgo: etapa de la administración del riesgo donde se establece el riesgo con sus causas 

(asociadas a factores externos e internos de riesgo), consecuencias y se clasifica de acuerdo con los tipos de 

riesgo definidos 

 Incidente de seguridad de la información: Un evento o serie de eventos de seguridad de la información no 

deseados o inesperados, que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio 

y amenazar la seguridad de la información. 

 Integridad: Propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud. La información de la 

Superintendencia Nacional de Salud debe ser clara y completa, y solo podrá ser modificada por el personal 
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expresamente autorizado para ello. La falta de integridad de la información puede exponer a la empresa a 

toma de decisiones incorrectas, lo cual puede ocasionar pérdida de imagen o pérdidas económicas. 

 Materialización del riesgo: ocurrencia del riesgo identificado 

 

 Proceso: conjunto de entradas tangibles o intangibles, suministradas por un proveedor, a estas entradas se les 

asigna recursos y se aplican controles, obteniendo salidas tangibles o intangibles, destinadas a un usuario, 

generando un impacto en estos. Se clasifican en estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. 

 Privacidad : En el contexto de este documento, por privacidad se entiende el derecho que tienen todos los 

titulares de la información en relación con la información que involucre datos personales y la información 

clasificada que estos hayan entregado o esté en poder de la entidad en el marco de las funciones que a ella le 

compete realizar y que generan en las entidades destinatarias del Manual de GEL la correlativa obligación de 

proteger dicha información en observancia del marco legal vigente. 

 Riesgo: eventualidad que tendrá un impacto negativo sobre los objetivos institucionales o del proceso. 

 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información: Conjunto de elementos interrelacionados o 

interactuantes (estructura organizativa, políticas, planificación de actividades, responsabilidades, procesos, 

procedimientos y recursos) que utiliza una organización para establecer una política y unos objetivos de 

seguridad de la información y alcanzar dichos objetivos, basándose en un enfoque de gestión del riesgo y de 

mejora continua. 

 Seguridad de la Información: Preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la 

información. 

 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI: Conjunto de elementos interrelacionados o 

interactuantes (estructura organizativa, políticas, planificación de actividades, responsabilidades, procesos, 

procedimientos y recursos) que utiliza una organización para establecer una política y unos objetivos de 

seguridad de la información y alcanzar dichos objetivos, basándose en un enfoque de gestión y de mejora 

continua. (ISO/IEC 27000). 

 Trazabilidad: Cualidad que permite que todas las acciones realizadas sobre la información o un sistema de 

tratamiento de la información sean asociadas de modo inequívoco a un individuo o entidad. (ISO/IEC 

27000). 
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5. RECURSOS  

 Humano: Alta Gerencia, oficina de control interno, líderes de proceso, profesional en seguridad 

informática. 

 Físico: Infraestructura tecnológica, controles de acceso físico. 

 

6. METODOLOGÍA  DE IMPLEMENTACIÓN  

Para llevar a cabo la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la Alcaldía de 

Villeta, se tienen en cuenta las siguientes etapas: Etapa de identificación, Etapa de medición, Etapa de control, Etapa 

de monitoreo, Etapa de comunicación, para la ejecución de estas etapas se tendrá en cuenta las políticas 

implementadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de los decretos 

emitidos y los procesos definidos por la Alcaldía. 

 

6.1. ETAPA DE IDENTIFICACIÓN 

Recolección de información y análisis de la situación actual de la Alcaldía en el manejo de la seguridad de la 

información, permitiendo la identificación de los riesgos que se han materializado, así como aquellos que puedan 

llegar a ocurrir. 

 

6.2. ETAPA DE MEDICIÓN 

Una vez identificados los riesgos en seguridad de la información, se continúa con la evaluación de una posible 

materialización de los mismos, así como el impacto que puedan causar dentro los procesos, en caso de ocurrencia, 

generando un plan de acción que permita reducir, prevenir o transferir el riesgo, en el que se incluyan las métricas 

necesarias para realizar una medición efectiva de probabilidad e impacto. 

 

6.3. ETAPA DE CONTROL  

Se busca definir las medidas de control que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia o los impactos 

ocasionados por los riesgos detectados. 
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6.4. MONITOREO 

Seguimiento y reevaluación adecuado de los riesgos, así como la revisión de los lineamientos y controles 

implementados, con el fin de ir analizando su evolución y el cumplimiento de los mismos. 

6.5. COMUNICACIÓN  

Llevar a cabo un plan de capacitación para el personal encargado de la seguridad de la información, con el fin de 

transmitir a los funcionarios de la Alcaldía, los planes y controles generados para el tratamiento de los riesgos 

relacionados con la Seguridad de la información. 

 

7. RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

A continuación se listan los riesgos de Seguridad de la Información, los cuales se encuentran asociados con las 

políticas de seguridad de la información emitidas por el Ministerio de Tecnologías y sistemas de Información. 

 

Descripción del riego Estado del 

riesgo 

Área 

responsabl

e 

Materializa

do 

Divulgación no autorizada de 

información por el uso sin control de 
contraseñas 

Identificado Sistemas No 

Alteración de claves y de 

información, pues no se tiene 

servidor de red que permita la 

asignación controlada de 
usuario para acceso a los equipos 

Identificado Sistemas No 

Perdida o fuga de información por 

Manipulación indebida de la misma, 

al 

no   tener lineamientos  y control 

de acceso a información confidencial 

Identificado Sistemas No 

Daño o manipulación indebida de los 

servidores que se encuentran en la 

sala 

de computo ya que esta carece de una 

seguridad controlada 

Identificado Sistemas No 
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Perdida de activos físicos que 

contenga información por no contar 

con personal de seguridad que vigile 

la entrada y salida de personas ajenas 

a la Alcaldía. 

Identificado Todas las 
áreas 

No 

Daño en documentación que está 

bajo custodia de la alcaldía por falta 

de controles para la manipulación de 

esta. 

Identificado Gestión 

document

al 

No 

Daños eventuales sobre la 

infraestructura tecnológica por falta 

de mantenimiento y control 

Identificado Sistemas No 

Perdida de activos de información 

físicos y virtuales por falta de planes 

de 

Contingencia en caso de

 ocurrir 

eventualidades. 

Identificado Sistemas No 

Hurto o perdida de información por 

falta de política backups y adecuada 

custodia 

Identificado Sistemas No 

Afectación de activos de información 
por 

Falta de políticas y normas para el 

tratamiento de los mismos. 

Identificado Sistemas No 

Daño de los equipos de cómputo 

debido a que falta controles que 

garanticen el 
adecuado uso del software 

Identificado Sistemas No 

Tiempos prolongados en la gestión de 

procesos por falta de lineamiento para 

la 
gestión de incidencias 

Identificado Sistemas No 
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8. ACTIVIDADES A DESARROLLAR SOBRE LOS RIESGOS DE 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Para la vigencia 2020 la Alcaldía Municipal de Villeta contempla las siguientes actividades:   

 

Actividad Plazo 

Realizar Diagnóstico 
 

I Semestre  

Identificar los riesgos de seguridad de información 
 

I Semestre 

Realizar Valoración del riesgo y del riesgo residual. 

 

I Semestre 

Implementar políticas enfocadas a la seguridad de la 

información 

 

I Semestre y Segundo 
Semestre 

Plantear el plan de tratamiento de riego aprobado por los 

líderes de procesos. 

 

I Semestre 

Realizar seguimiento y monitoreo a los lineamientos 

planteados para mitigar los riesgos. 

I Semestre y Segundo 

Semestre 

 

 

 

9. CUMPLI MIENTO DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Teniendo en cuenta las etapas mencionadas anteriormente, se describe a continuación los lineamientos que se 

deben desarrollar, los cuales deben estar articulados con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 Implementar la Política de Seguridad de la información. 

 Implementar la Política de Administración de datos. 

 Aspectos organizativos de la seguridad de la información 

 Seguridad de la Información enfocada a los recursos humanos 

 Identificar los activos organizacionales y definir las responsabilidades de protección adecuadas. 

 Revisión de los Controles de acceso 
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 Seguridad Física y del entorno 

 Seguridad para los activos de información. 

 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información 

 Aspectos de seguridad de la información en la gestión de continuidad del negocio. 

 

10.   REQUISITOS TÉCNICOS 
 

 Norma Técnica Colombiana NTC/ISO 27001 Sistemas de gestión de la seguridad de la información. 

 

 Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, Ministerio de Tecnologías y Sistemas de Información. 

 
 

 
 


