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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Mediante este plan se indicarán las medidas que implementará la Alcaldía Municipal de Simijaca, para 
garantizar la seguridad y privacidad de la información que se maneja, según lo establecido en el 
decreto 1008 del 14 de junio de 2018; Reconociendo la importancia de la información así como 
identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con una actividad, 
función o proceso de tal forma que permita a la Alcaldía minimizar pérdidas de información y 
maximizar oportunidades. Integrando los funcionarios, contratistas y todos los que se encuentren 
relacionados con la entidad. 
 
El tratamiento del riesgo de la privacidad de la información permitirá la identificación, análisis, 
valoración y tratamiento de riesgos relacionados con la información institucional ya sea física o digital, 
en cada uno de sus procesos, con el fin de garantizar la seguridad en términos de integridad, 
confiabilidad y disponibilidad. 
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2. OBJETIVO   

Generar un Plan que permita disminuir la probabilidad y el impacto de riesgos de seguridad y 
privacidad de la información, así proporcionar una seguridad e integridad razonable que genere 
confiabilidad en la toma de decisiones y la planificación institucional que puedan afectar a la 
Alcaldía Municipal de Simijaca para la vigencia 2023. 
 

3.ALCANCE   
 
La gestión de riesgos de seguridad de la información, incluido su tratamiento será aplicado sobre 
todos los activos de información de la  Alcaldía Municipal de Simijaca identificados por cada uno de 
los procesos y que hacen parte del Registro de Activos de Información; con base en las normas 
vigentes, la metodología definida por la entidad para la gestión del riesgo definida, las pautas y 
recomendaciones previstas en la ISO 27001 para su seguimiento, monitoreo y evaluación enfocado 
al cumplimiento y mejoramiento continuo. 
 

4.POLITICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD 
DIGITAL 
 

 Las acciones y estrategias orientadas a la protección de la información como principal activo de la 
Entidad, mediante un modelo de gestión sistemático de privacidad y seguridad digital, orientado a 
la administración del riesgo con el fortalecimiento de la integridad, fomentando la cultura de 
seguridad en todos los niveles de la entidad a sus proveedores y la comunidad que demanda 
servicios. 

 

 
5. ACTIVIDADES 
 

 La Alcaldía de Simijaca, actualmente, desde la secretaria de planeación se coordinan todas las 
actividades de adquisición, implementación, mantenimiento de tecnologías de información y de las 
comunicaciones para la entidad, por lo cual, una afectación a este proceso, tendrían un impacto alto, 
para el logro de los objetivos institucionales.  

 
Se realizó el proceso de identificación de activos de información asociados al proceso de tecnologías 
de información y de las comunicaciones, después de los diferentes procesos que se realizaron, tales 
como las actividades de recolección de los datos, revisión, validación y valoración de los activos de 
información.  
 
Es importante precisar un proceso de identificación más exhaustivo, se adoptaron previamente un 
conjunto de categorías, que facilitarán la identificación de los activos de información, se presenta en 
la siguiente tabla las actividades a realizar para el 2023. 
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6. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
Los funcionarios y contratistas de la Alcaldía Simijaca deberán asumir siguientes roles y 
responsabilidades, donde se garantice la implementación, revisión y mejora continua del 
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información al interior de la Entidad. 
 

 6.1 Alcalde: Aprobar y verificar del cumplimiento de las políticas y procedimientos de 
seguridad y privacidad de la información. Hacer que los miembros del comité sean conscientes 
de los activos de información para el desarrollo de los procesos de la entidad.  

 

Fases Actividades  Responsable Fecha Inicio  Fecha Fin

Planeación de la

gestión del

Riesgo

Revisar y a justar 

metodología  para

la  gestión de Riesgo de 

Seguridad

Digi ta l  acorde a  las  

neces idades  de 

Alca ldia  de Simi jaca

Equipo De las  TIC De la  Entidad 10-ene-23 13-feb-23

Identi ficación y

valoración de

Activos

*.Identi ficación de 

Activos  de

Información.

*.Clas i ficación de 

Activos  de

Información.

*.Valoración de Activos  

de

Información.

Equipo De las  TIC De la  Entidad feb-23 abr-23

Identi ficación de

Amenazas  y

Vulnerabi l idades

Identi ficación de 

Amenazas  y

Vulnerabi l idades .
Equipo De las  TIC De la  Entidad may-23 jun-23

Determinación

de Riesgos

Determinación del  

Impactos  de las

amenazas  por activo

Determinación de 

Probabi l idad de

Ocurrencia  por 

Equipo De las  TIC De la  Entidad jul -23 ago-23

Anál is is  de

Riesgos

Cálculo de Riesgos
Equipo De las  TIC De la  Entidad

ago-23 sep-23

Gestión de

Riesgos

Determinación -

Tratamiento -Diseño-

Priorización de 

Controles

Equipo De las  TIC De la  Entidad

sep-23 sep-23

Plani ficación de

controles

Plani ficación E 

Implementación  de 

Controles

Equipo De las  TIC De la  Entidad

sep-23 oct-23

Monitoreo

Medición de la  eficacia  

de los

controles
Equipo De las  TIC De la  Entidad

oct-23 nov-23



                                       
 
 
 
 

7 de 10 

6.2 secretarios, directores y jefe de oficinas: Liderar y apoyar de mejora continua para la 
aplicación del modelo de seguridad y privacidad de la información al interior de cada 
dependencia a cargo. Desempeñar los objetivos de la dependencia para que su cumplimiento 
este apoyado por el Asignar y verificar las funciones y responsabilidades de seguridad y 
privacidad de la información para los roles definidos en la dependencia a cargo. Efectuar la 
capacitación y entrenamiento requerido para que los funcionarios y contratistas de la 
dependencia a cargo cumplan con el modelo de seguridad y privacidad.  

 
6.3. Líder de seguridad y privacidad de la información: jefe de oficina asesora de 
informática (Establecido en el Decreto 1409 de 2018). Liderar y apoyar la mejora continua para 
la aplicación del modelo de seguridad y privacidad de la información al interior de la Alcaldía. 
−Asignar dentro de su equipo de trabajo quien servirá como oficial de seguridad y privacidad de 
la información. − Apoyar las actividades relacionadas con el modelo de seguridad. Apoyar en 
definir y actualizar el inventario de los activos de información. Realizar análisis de riesgos de 
seguridad y privacidad de la información con base en lo establecido en el modelo de seguridad. 
Apoyar en definir del plan de tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la 
información. Velar por la ejecución del plan de tratamiento de los riesgos de seguridad y 
privacidad de la información. Definir, actualizar y difundir las políticas, procedimientos. − Definir 
y generar las métricas de seguridad y privacidad de la información establecida en el MSPI. − 
Propender una cultura de seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad. Lo 
anterior es responsabilidad de seguridad y privacidad de la información, pero debe contar con la 
participación de todos los funcionarios y contratistas de la Alcaldía Simijaca. 
 

 6.4. Mesa de trabajo de seguridad y privacidad de la información:  
• Validar la documentación propia dentro de la dependencia que representa. Fomentar dentro 
de su dependencia la práctica de directrices de seguridad y privacidad de información.  
• Apoyar la identificación y actualización del inventario de activos de información y riesgos de 
estos. − Apoyar la identificación e implementación de controles para la mitigación de riesgos de 
seguridad y privacidad de información.  
•Participar en las jornadas de implementación, mantenimiento.  
 

6.5. Funcionarios y Contratistas Todos los funcionarios y contratistas vinculados a la Alcaldía 
tendrán la responsabilidad de velar por la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
privacidad de la información que maneje, así mismo debe reportar los incidentes de seguridad. 
Divulgar las responsabilidades de seguridad y privacidad información de la entidad con base en 
los lineamientos eventos sospechosos o un mal uso de los recursos que identifique.  
 
El incumplimiento a la política general de seguridad y privacidad de la información traerá consigo, 
las consecuencias legales que apliquen a la normativa de la entidad, incluyendo lo establecido 
en las normas que competen al Gobierno Nacional y Territorial en cuanto a seguridad y 
privacidad de la información. 
 
7.EVALUACIÓN DE RIESGO La evaluación de riesgo se realiza entre la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto que genera el riesgo en los activos de información, dado por la matriz 
de calificación, evaluación y respuestas a los riesgos. La Alcaldía Municipal De Simijaca, realiza 
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el análisis de riesgos con la información recolectada en el análisis de riesgos encontrada en el 
año 2020 para fortalecer su seguridad. 
 

8.Análisis de Riesgo: 
 

 
 

Lider del Proceso

TIC Tecnologico

Interrupciòn parcial o total 

de la conexion de sistemas 

informaticos de la plataforma 

tecnologica de la Alcaldia de 

Simijaca (Colapso 

Telecomunicaciones TIC)

• Manipulacion inadecuada a los equipos 

de comunicaciòn

•Equipos de comunicación obsoletos .

.Deterioro de equipos o fallas en el 

servidor principal

• Interferencia del medio ambiente(clima).

• No disponibilidad de acceso a la 

plataforma

• falta de acceso a la  informacion

•perdida de datos 

• Perdida de imagen

• Incumplimiento  a las dependencias 

que necesitan interactuar con la 

plataforma

• Demora en los procesos existentes 

y en respustas.

P
O

S
IB

L
E

M
O

D
E

R
A

D
O

Lider del Proceso

TIC Informaciòn

 Perdida de la informaciòn 

(Destrucciòn, modificaciòn o 

fuga no autorizada de la 

informaciòn contenida en los 

diferentes medios de 

almacenamiento)

•  Catàstrofes naturales.

• Instalaciones locativas inadecuadas.

• Desconocimiento de politicas de 

seguridad informatica.

• Falta de herramientas  para 

respaldo,recuperaciòn,control y trazabilidad 

de la informaciòn.

• Afectacion en la prestacion de  los 

servicios.

• Reprocesos .

•  Perdidad de tiempo para la 

recuperacion 

•  Deterioro de imagen institucional

•  Afectaciòn de los servicios.

•  Insatisfaccion de los usuarios

P
O

S
IB

L
E

E
X

T
R

E
M

O

Lider de proceso

C.I.
Corrupcion

Brindar acceso al sistema de 

informaciòn institucional a 

un tercero

• Falta de identidad institucional.

•  Incumplimiento de controles para acceso 

a la seguridad de la informaciòn.

•  Pliegos  de condiciones o evaluaciones 

indevidas para favorecer  a un proponente.

•  Intereses para beneficiar a un area o 

funcionario en particular.

•  Falta  de politica de  acceso en los 

sistemas de informaciòn institucionales.

•  IntereseS particulares sobre un tema 

especifico.

•  Falta de oportunidades de ascenso y 

desarrollo de competencias laborales

• Manejo inadecuado de la 

información

• Desviación de recursos

• Filtración de información 

confidencial

•  Insatisfaccion laboral por parte de 

los empleados hacia las politicas 

institucionales.

P
O

S
IB

L
E

E
X

T
R

E
M

O
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• Revision constante en la plataforma

•  Verificación con soporte tecnico en 

mantenimiento de la plataforma.

P
O

S
IB

L
E

M
E

N
O

R

* Reducir el 

riesgo

• Actualizaciones de la plataforma en forma 

permanente.

• Mantenimiento preventivo de los equipos de 

comunicación.

• Mecanismos de control y prevencion.

• Normas de proteccion electricas.

Trimestr

al
01/07/2020 31/12/2020

1.  Informar a soporte tecnico sobre 

los inconvenietes.

2. Mantener informado a la  

Administración Municipal sobre los 

inconveniientes.

3. Prevenir fallas tecnicas para 

posibles daños electricos .

Recurso 

Humano:

contratistas o 

Profesionales 

idóneos

• Ejecutar continuos backup

• Mecanismos de control y prevencion.

• Verificar espacios disponibles para 

almacenar la información P
O

S
IB

L
E

M
O

D
E

R
A

D
O

* Reducir  el 

riesgo

• Gestionar vulnerabilidad base de datos.

• Firewall control de acceso externo.

• Respaldo de informaciòn.

• Firewall de aplicaciones web.

• Antispam.

• Campaña de sensibilizaciòn sobre seguridad 

informatica.

Trimestr

al
01/01/2020 31/12/2020

1.  Informar a la oficiona de control 

interno para determinar las acciones 

correspondientes.

2. Respaldar a la Administración 

Municipal en seguridad informatica. 

3. Definir estrategias de prevencion 

en  seguridad informatica para  la  

Entidad.

Recurso 

Humano:

contratistas o 

Profesionales 

idóneos

• Ejecutar controles de ley 1712 de 2014 - 

Tranparecia y acceso a la ifnormación 

publica

P
O

S
IB

L
E

M
O

D
E

R
A

D
O

1.  Informar a la oficina de control 

interno.

2.Informar ante la  Alcaldia de 

Simijaca hacerca de la contratacion 

para  que se tenga  previa revision y 

aprovacion..

3. Reportar las posibles anomalias 

que presente la contratacion. 

4. Definir los lineamientos claros y 

consisos al momento de publicar la 

contrataciòn.

Recurso 

Humano:

contratistas o 

Profesionales 

idóneos

* Reducir el 

riesgo

• Revision aleatoria de la contratacion en las etapas 

preventivas.

• Investigaciòn previa de posibles oferentes y 

valoracion de su capacidad de cumplimiento

• Verificar y cumplir los lineamientos, directrices y 

controles sobre contractual que gestione el lider Tic.

• Manejo demecanismo de control institucional.

Trimestr

al
01/01/2020 31/12/2020
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      9. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 La Administración Municipal, como entidad de orden territorial, está obligado a implementar 
la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. De igual forma, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por MINTIC en la 
política de Gobierno Digital, se adoptan las guías y manuales para la implementación del 
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, el modelo de madurez del mismo y de 
Gestión del Riesgo, esta última se basa en la guía del DAFP e incorpora la norma ISO/IEC 27001 
e ISO/27005 vigentes, en busca de una gestión integral del riesgo, para lo cual propone 
encaminar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información incluyendo los riesgos de 
seguridad de la información. 

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d

Im
p

a
c

to

N
iv

e
l 

T
IC PTE

P
r
o

c
e

s
o

Objetivo del 

Proceso

Linea de 

Defensa 

Responsable

Responsables Tipo de Riesgo Nombre del Riesgo Causas Consecuencias 

Riesgo 

Inherente 

1 linea

3 linea

Lider del Proceso

TIC Tecnologico

Interrupciòn parcial o total 

de la conexion de sistemas 

informaticos de la plataforma 

tecnologica de la Alcaldia de 

Simijaca (Colapso 

Telecomunicaciones TIC)

• Manipulacion inadecuada a los equipos 

de comunicaciòn

•Equipos de comunicación obsoletos .

.Deterioro de equipos o fallas en el 

servidor principal

• Interferencia del medio ambiente(clima).

• No disponibilidad de acceso a la 

plataforma

• falta de acceso a la  informacion

•perdida de datos 

• Perdida de imagen

• Incumplimiento  a las dependencias 

que necesitan interactuar con la 

plataforma

• Demora en los procesos existentes y 

en respustas.

P
O

S
IB

L
E

M
O

D
E

R
A

D
O

1 linea
Lider del Proceso

TIC Informaciòn

 Perdida de la informaciòn 

(Destrucciòn, modificaciòn o 

fuga no autorizada de la 

informaciòn contenida en los 

diferentes medios de 

almacenamiento)

•  Catàstrofes naturales.

• Instalaciones locativas inadecuadas.

• Desconocimiento de politicas de 

seguridad informatica.

• Falta de herramientas  para 

respaldo,recuperaciòn,control y trazabilidad 

de la informaciòn.

• Afectacion en la prestacion de  los 

servicios.

• Reprocesos .

•  Perdidad de tiempo para la 

recuperacion 

•  Deterioro de imagen institucional

•  Afectaciòn de los servicios.

•  Insatisfaccion de los usuarios

P
O

S
IB

L
E

E
X

T
R

E
M

O

1 linea

2 linea

3 linea

Lider de proceso

C.I.
Corrupcion

Brindar acceso al sistema de 

informaciòn institucional a 

un tercero

• Falta de identidad institucional.

•  Incumplimiento de controles para acceso 

a la seguridad de la informaciòn.

•  Pliegos  de condiciones o evaluaciones 

indevidas para favorecer  a un proponente.

•  Intereses para beneficiar a un area o 

funcionario en particular.

•  Falta  de politica de  acceso en los 

sistemas de informaciòn institucionales.

•  IntereseS particulares sobre un tema 

especifico.

•  Falta de oportunidades de ascenso y 

desarrollo de competencias laborales

• Manejo inadecuado de la información

• Desviación de recursos

• Filtración de información confidencial

•  Insatisfaccion laboral por parte de los 

empleados hacia las politicas institucionales.

P
O

S
IB

L
E

E
X

T
R

E
M

O


