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INTRODUCCIÓN 
 

  
 
La protección y seguridad de los activos de información, son parte del concepto  
de seguridad de la información   comprende el conjunto de medidas, 
procedimientos y controles establecidos para el correcto manejo, gestión y 
control de la información, en todo su ciclo de vida, así como para garantizar sus 
propiedades fundamentales; la preservación de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información que se complementan con otras propiedades 
como Accesibilidad, Autenticidad, entre otros, mediante el resguardo de datos, 
la protección frente a accesos no autorizados. Conscientes de que la seguridad 
informática se fundamenta en la existencia de un conjunto de políticas que 
brinden instrucciones claras y sean el soporte tecnológico y legal, y con el 
objetivo que estas sean una herramienta para la definición de los estándares y 
procesos internos de la entidad, a través de este documento define la política 
de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital y reglamento los 
lineamientos para la implementación, medición y seguimiento, los roles y 
responsables de su implementación y mejora continua, y la estrategia para su 
adopción mediante las pautas para uso y apropiación. 
 
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. 
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2. OBJETIVO 
Crear 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.  
 
 

3. ALCANCE 
El plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información de la 
Alcaldía de Simijaca, para la vigencia 2022, está orientado a gestionar los riesgos 
de seguridad digital, asociados a la plataforma tecnológica y servicios de 
tecnologías de información y comunicaciones que apoyan el desarrollo de las 
actividades adoptadas en la entidad. 
 

 
4. POLITICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y 

SEGURIDAD DIGITAL 
 
 
La Alcaldía Municipal de Simijaca  se compromete a mantener 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, 
confidencialidad y disponibilidad de la información, fomentando la cultura de 
seguridad en todos los niveles de la entidad sus proveedores y la ciudadanía que 
demanda servicios. 
 

5. ACTIVIDADES 
 
La Alcaldía de Simijaca, actualmente, desde la secretaria de planeación y gestión 
de información se coordinan todas las actividades de adquisición, implementación 
y 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, que en aras de realizar 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 
actividades a realizar. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION

Efectuar Diagnóstico de riesgos de 

seguridad y privacidad de la 

información

se realizara el diagnóstico del estado de la gestión de 

riesgos Seguridad y Privacidadde la Información, a 

través de los procesos misionales,estratégicos, de 

apoyo y de evaluación de la entidad.

Elaborar el Alcance del Plan del 

Tratamiento de Riesgo de Seguridad 

y Privacidad de la Información

 Determinando el estado de la estrategia de gestión   

y tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad 

de la Información, se planteará el alcance del Plan 

del Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad 

de la Información.

Realizar la Identificación de los

Riesgos con los líderes de los 

Procesos.

Con la convocatoria a comites  y mesas de y trabajo 

con los líderes,responsables y custodios de los 

procesos, se realizará la identificación de los riesgos 

de seguridad de la información asociados a cada 

proceso y la posibilidad de ocurrencia.

Valoración del riesgo 

Revisar el impacto de la materialización del riesgo.

La aceptación del riesgo en la entidad.  

Identificación del riesgo residual

Realizar Mapas de calor donde se 

ubican los riesgos

Mediante la elaboración de mapas de calor, se podrá

lograr una visualización de datos para comunicar los

riesgos específicos de cada proceso.

Plantear el plan de tratamiento de

riesgo aprobado por los lideres

Con la información de  las actividades

anteriores y con la participación de los líderes de

procesos, se planteará la estrategia para el 

tratamientode los riesgos.
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6. CRONOGRAMA 
  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022 PLAN DE TYRATAMIENTO DE  
RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 

ACTIVIDADES ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

Planeación de la Gestión 
 de riesgos de seguridad 
Digital                         

Identificación del  
riesgo de seguridad 
digital 

                        

Valorización de riesgo  
de seguridad digital                         

Recomendaciones para 
el tratamiento  
de los riesgos de 
seguridad digital                         

Actualización la  
matriz de Riesgo                         

TABLA DE ACTIVIDADES. 

 
 

7. 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. 
 
7.1 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.  
 
7.2 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 
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modelo de seguridad. 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.  
 
 7.3. 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.  
 
7.4. 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. 
 

7.5. 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 de la 
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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 se refiere. 
 
 
 

8. 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 el 
análisis de riesgos con la información recolectada en el análisis de riesgos 
encontrada en el año 2021 para fortalecer su seguridad. 
 

 
Análisis de Riesgo:  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA DE RIESGO

ASUMIR EL RIESGO
Implica que se ACEPTAN las consecuencias o efectos de la materialización del riesgo; en este 

caso no es necesario tomar medidas para seguir disminuyendo la probabilidad e impacto del

riesgo. 

BAJA

REDUCIR EL RIESGO

Implica tomar medidas encaminadas a DISMINUIR tanto la PROBABILIDAD, como el 

IMPACTO. La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para

superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a

través de la mejora u optimización de los procedimientos, la implementación de

acertados controles y acciones de manejo complementarias.

MODERADA

EVITAR EL RIESGO

Implica tomar medidas encaminadas a PREVENIR que el riesgo se materialice, evitar la

materialización del riesgo es la primera alternativa a considerar, y esto se logra cuando al

interior del proceso se generan CAMBIOS SUSTANCIALES, tales como: mejoramiento a raiz de 

ajustes drásticos, rediseños o eliminaciones realizados en procedimientos u otros controles

establecidos. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento

preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc.

ALTA

COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL 

RIESGO

Implica tomar medidas que REDUZCAN EL IMPACTO de la materialización del riesgo,  a 

través del COMPARTIR O TRASPASO de las pérdidas potenciales a otras organizaciones o

entidades, como en el caso de los contratos de seguros (Pólizas) o a través de otros medios

que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo

compartido. Por ejemplo, tercerización (Outsourcing), la información de gran importancia se

puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla

concentrada en un solo lugar.

EXTREMA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o 

transferir el riesgo

Se implementan controles y sus acciones de manejo del riesgo, orientadas a disminuir o 

evitar la materialización del riesgo Y/O controles y sus acciones de manejo del riesgo

orientadas a disminuir o evitar el impacto de la materialización del riesgo. Lo anterior con el

propósito de llevar el riesgo a zona moderada.  

En lo relacionado con compartir o transferir el riesgo, se podría establecer el mantenimiento de

pólizas (contratos de seguros), tercerización, entre otras; como controles o acciones de manejo

del riesgo enfocadas a la protección. Esta opción de manejo se deberá tener en cuenta, con

base en la capacidad del proceso y/o la entidad, para asumir las consecuencias del impacto

producido por la materialización del riesgo.  

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o 

transferir el riesgo

Se implementan controles y sus acciones de manejo del riesgo , orientadas a disminuir o 

evitar la materialización del riesgo Y/O controles y sus acciones de manejo del riesgo

orientadas a disminuir o evitar el impacto de la materialización del riesgo. 

En lo relacionado con Compartir o transferir el riesgo, teniendo en cuenta que en esta zona

de riesgo se pueden producir pérdidas considerables para el proceso y/o la entidad, se hace

necesario que se implementen controles de protección y sus acciones de manejo del riesgo,

en los cuales se involucren pólizas, tercerizaciones, entre otras medidas que protejan el

proceso y/o la entidad.    

OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO

* Asumir el riesgo

Se asume el riesgo.  

Nota: Si el riesgo inherente se ubica en la zona baja, se debe revisar si éste riesgo amerita o

no, que se incluya en el mapa de riesgos, para su administración.

* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

Se asume el riesgo.

Se implementan controles y sus acciones de manejo del riesgo orientadas a disminuir la 

probabilidad de materialización del riesgo Y/O controles y sus acciones de manejo del

riesgo , orientadas a disminuir el impacto de la materialización del riesgo. Lo anterior con el

propósito de llevar el riesgo a la zona baja.  
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9. EVALUACIÒN MATRIZ DE RIESGOS 2022 ALCALDIA DE SIMIJACA 

 

 
 

10. 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. 
 

Retención documental 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre  YAZMIN FABIOLA CRUZ Firma Nombre PEDRO PACHON m. Firma Nombre  PEDRO PACHON MURCIA Firma 

        

Nombre del documento PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION Versión  

Dependencia TIC TRD  Consecutivo  

Proceso:  Procedimiento:  

Dimensión:  Política: PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
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Mapa de Riesgos de Institucionales 2020

"SIMIJAVA NOS UNE 2020 - 2023"

VALORACIÓN DEL RIESGO SEGUIMIENTO Y CONTROL

Riesgo 

Inherente 

Control Existente

Riesgo 

Residual 

Opción de 

manejo
Acciones Preventivas

Periodo 

Seguimie

nto

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

terminación

Acción de contingencia ante posible 

materialización
Recursos

P
O

S
IB

L
E

M
O

D
E

R
A

D
O

P
O

S
IB

L
E

M
a
y
o
r

* Reducir el 

riesgo

* Evitar el 

riesgo

* Compartir o 

transferir 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.

Trimestral 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

P
O

S
IB

L
E

E
x
tr

e
m

o

P
O

S
IB

L
E

E
X

T
R

E
M

O

* Reducir  el 

riesgo

* Evitar el 

riesgo

* Compartir o 

transferir el 

riesgo

•Gestionar vulnerabilidad base de datos.

•Firewall control de acceso externo.

•Mecanismos de control y prevencion.

•Respaldo de informaciòn.

•Firewall de aplicaciones web.

•Antispam.

•Campaña de sensibilizaciòn sobre seguridad informatica.

Trimestral 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

P
O

S
IB

L
E

e
x
tr

e
m

a

P
O

S
IB

L
E

e
x
tr

e
m

a

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

* Evitar el 

riesgo

* Compartir o 

transferir 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.
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