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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

 
La Administración Municipal de Simijaca cuenta con una plataforma tecnológica que 
almacena, procesa y transmite la información institucional, incluye equipos de cómputo de 
usuario y de servidores de aplicaciones que se interconectan por medio de una red de datos, 
así como servicio de internet y correo electrónico institucional. Siendo la información 
institucional un activo valioso para la Entidad, se hace necesario no solo la implementación 
de herramientas de hardware y software de seguridad, sino involucrar al personal para 
proteger su integridad y confidencialidad. Este  tiene como finalidad dar a conocer el Plan de 
Seguridad Informática, que deben aplicar y acatar los funcionarios, contratistas y terceros de 
la  entidad, es por eso la necesidad de establecer y reglamentar las Políticas de Seguridad 
Informática de la Entidad, estas directrices son de índole técnico y administrativo con el fin de 
proteger y resguardar todo el componente tecnológico y de telecomunicaciones; y por ende 
su principal activo, la información. 
 
 Es necesario que las políticas de seguridad deban, principalmente, enfocarse a los usuarios, 
estableciendo sus derechos y deberes de cómo actuar frente a los recursos informáticos de 
la Entidad. La Administración municipal de Simijaca, 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, y la estrategia para su adopción 
mediante las pautas para uso y apropiación. 

mailto:alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co


 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMIJACA - 
CUNDINAMARCA 

MODELO INTEGRADO  
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 

 

FM-001 
Versión: 2.0 

PLAN  SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

 

Fecha: 
03-01-
2022 

Página 3 de 9 

 

 
 Municipio de Simijaca Calle 7 Nº. 7 – 42, Código Postal 250640  
 Web: http://www.alcaldia@simijaca-cundinamarca.gov.co Celular 3219876558  

“SIMIJACA NOS UNE” 

  

 
 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 

 
El presente documento tiene como objetivo guiar el uso personal y profesional de 
los funcionarios, contratistas o terceros sobre la información obtenida, generada o 
procesada por la entidad; así mismo, permitir que la entidad trabaje bajo las mejores 
prácticas de seguridad, mediante la implementación de buenas prácticas 
enmarcadas en un modelo de gestión sistemático y cíclico de Seguridad y 
Privacidad de la Información y de riesgo de seguridad digital; para mitigar el riesgo 
de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada a los que 
puedan estar expuesta la información, los SI y su infraestructura al tiempo que se 
cumple con los requisitos legales que debe cumplir la entidad en términos de 
seguridad de la información y seguridad digital. 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Definir los lineamientos para implementar y verificar el cumplimiento de la política 
para seguridad y privacidad de la información. 
Definir los roles y responsabilidades para la gestión de la seguridad y privacidad de 
la información y seguridad digital en la entidad 
Definir la política de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital. 
Definir una estrategia de uso y apropiación de la política 
 

 
3. ALCANCE 

 
Este documento da los lineamientos requeridos para normalizar la seguridad y 
privacidad de la información y seguridad digital en la Alcaldia Municipal de Simijaca, 
aplica desde el enunciado de la política, pasando por los lineamientos para la 
implementación de un modelo de gestión sistemático y cíclico de Seguridad y 
Privacidad de la Información y de riesgo de seguridad digital, la definición de los 
indicadores para el monitoreo de cumplimiento de la política hasta la definición de 
una estrategia para la adopción de la política en la entidad. 
 

 
4. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
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La inobservancia de las disposiciones de este documento podrá dar lugar según 
corresponda, a la iniciación de las investigaciones y aplicación de las sanciones, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
  

 
5. JUSTIFICACIÓN 

 
 El presente plan de seguridad de la información se define en cumplimiento a sus 
propósito y obligaciones internos como sectoriales en cuanto a la contribución a la 
construcción de un estado más eficiente, transparente y participativo a través de la 
definición del MSPI, al igual que a lo establecido en el componente de seguridad y 
privacidad de la información de la estrategia de Gobierno Digital. 
 
 

6. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

La Alcaldia de Simijaca, es una entidad oficial que tiene como misión buscar 
acciones para desarrollar proyectos con justicia social, con equidad, implementando 
el Esquema de Ordenamiento Territorial, teniendo en cuenta el compromiso con la 
comunidad, buscando el liderazgo y el mejoramiento de sus necesidades, para 
formar ciudadanos y fortalecer el núcleo social. 
 
 

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

 
La política de seguridad de información es la declaración general que representa 
por tal motivo define que: El Municipio de Simijaca reconoce el valor de su 
información como uno de sus activos más valiosos y es consciente de la necesidad 
de su custodia, conservación, disponibilidad, integridad, accesibilidad y 
confidencialidad en los casos que corresponda, generando una cultura de 
protección y uso adecuado a través de la implementación y mejora continua de un 
sistema de gestión de seguridad de la información, con un enfoque de 
administración y tratamiento de riesgos asociados y el cumplimiento de todos los 
requisitos propios de su actividad, legales, reglamentarios y contractuales, que 
permitan asegurar la confianza de las partes interesadas. 
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8. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL 

 
 

Buscando la claridad en el momento de implementar la política de Seguridad, 
privacidad de la Información y Seguridad digital a manera de lineamientos, 
directrices y prohibiciones a continuación se definen  políticas específicas para la 
implementación de controles de seguridad de la información y la seguridad digital. 
 
Este conjunto de recomendaciones se levanta por las características  de la Alcaldia 
de Simijaca, sus activos de información, sus procesos y los servicios de información 
que presta. A continuación, se agruparán las actividades gestionadas. 
 
   

ETAPA ACTIVIDAD Estado 

Diagnostico 

Análisis de 
resultados del 
FURAG 2020 

ejecutado 

Análisis de 
entregables del 
MSPI y su 
cumplimiento 

ejecutado 

Análisis de las 
políticas de SPI y 
seguridad digital en 
la entidad 

ejecutado 

Análisis del mapa 
de procesos e 
identificación de 
aspectos de 
seguridad de la 
información 

ejecutado 

Análisis de 
auditorías externas 
en seguridad de la 
información 

ejecutado 
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Análisis de activos 
de información y la 
documentación en 
la entidad 

ejecutado 

Análisis de la 
gestión de riesgos 
en seguridad de la 
información o 
seguridad digital y 
el estado en la 
entidad 

ejecutado 

 
Planeación 

Elaboración, 
presentación y 
aprobación de las políticas 
de 
seguridad y 
privacidad de la 
información 

En ejecución 

Elaboración, 
presentación y 
aprobación de los 
procedimientos de 
seguridad y 
privacidad de la 
información 

En ejecución 

Identificación de 
activos de 
información 
relevantes/críticos 
como objeto de 
trabajo en la 
gestión de riesgos 
de SD 

En ejecución 
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Identificación, 
análisis y 
evaluación de 
riesgos de 
seguridad digital y/o 
seguridad de 

En ejecución 

Aceptación y 
aprobación de 
riesgos de SD/SPI 
identificados 

sin iniciar 

Elaboración del 
Plan de 
Tratamiento de 
Riesgos de SD/SPI 

sin iniciar 

Aceptación y 
aprobación del Plan 
de Tratamiento de 
Riesgos 

sin iniciar 

Seguimiento al 
estado de plan de 
tratamiento de 
riesgos 
identificados y 
verificación de 
evidencias 

sin iniciar 

Evaluación de 
riesgos residuales 

sin iniciar 

Identificación de 
oportunidades de 
mejora acorde a los 
resultados 
obtenidos durante 
la evaluación de 
riesgos residuales 

sin iniciar 
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Revisión y 
mejoramiento del 
procedimiento de gestión 
de 
incidentes 

sin iniciar 

Publicación y 
socialización del 
procedimiento de 
gestión de 
incidentes 

sin iniciar 

Elaborar el plan de 
diagnóstico para la 
transición de IPV4 
a IPV6. 

En ejecución 

Ejecución 

Elaborar, aprobar y 
socializar la 
estrategia de 
planificación y 
control operacional 

sin iniciar 

Informe de 
ejecución del Plan 
de tratamiento de 
riesgos 

sin iniciar 

Monitoreo 
 y Revisión 

Auditorías Internas 
y/o externas 

En ejecución 

Medición del 
desempeño 

Ejecutado 

Reporte con los 
indicadores de 
gestión de 
seguridad y 
privacidad de la 
información y de la 
gestión del riesgo 
de seguridad digital 

Ejecutado 
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9. PRESUPUESTO:  
El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, así como el Plan de 
Tratamiento de Riesgos en Seguridad Digital, se financian con el 
presupuesto del Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional 
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