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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Seguridad de la Información (PSI), es un documento que tiene por objetivo trazar y planificar la 

manera como la entidad realizará o continuará con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información (MSPI). 1 

Con el fin de lograr el desarrollo de la política de seguridad de la información y todos los aspectos asociados a la 

implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), este Plan debe indicar las 

actividades que realizará la ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA para lograr la implementación de dicho 

modelo al interior de todos los procesos de la entidad. 

El presente plan fue realizado teniendo como base los lineamientos establecidos en el Documento Guía No 2. 

Política General MSPI v1 - Elaboración de la política general de seguridad y privacidad de la información. 

PESI, elaborado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por medio de la 

Estrategia de Gobierno Digital. De otra parte, se debe precisar que este documento tiene como insumo 

fundamental el Instrumento de Evaluación – Identificación de la línea base de seguridad, el cual fue diligenciado 

por el funcionario de tecnologías de la Información de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA. 

 

De acuerdo con lo anterior, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA en cumplimiento del Decreto 1078 de 

2015 y del Decreto 612 de 2018, elabora el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual se debe 

articular con la planeación estratégica de la Entidad, incluidos todos los planes, programas y proyectos definidos 

en la mencionada normativa. 

 

 

1 Tomado de Guía PESI Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por medio 

de la Estrategia de Gobierno Digital. 
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1. OBJETIVO  

Definir las actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, a través de las cuales se 

desarrollará e implementará el Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información de LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, con el fin de adoptar las buenas prácticas y mejorar la gestión de 

la seguridad de la información al interior de la entidad, dando cumplimiento acorde a los requerimientos del 

modelo de seguridad de la estrategia de gobierno en línea, los requerimientos del negocio y demás 

disposiciones legales vigentes. 

 

2. ALCANCE 

Establecer los lineamientos y los controles necesarios dentro del ciclo de análisis, evaluación y valoración de 

los riesgos de seguridad de la información, con el fin de llevar a cabo el proceso de Seguridad de la 

Información a un ciclo de mejora continua y al logro de los objetivos definidos para la seguridad de acuerdo a 

los objetivos estratégicos de la Alcaldía Municipal de Villeta. 

 

3. CONTEXTO ESTRATÉGICO 
2 

 

MISIÓN 

 

Gestionar y dirigir las acciones encaminadas al desarrollo territorial, social, económico, cultural, turístico, 

deportivo, y ambiental del municipio, planificado, sostenible    equitativo, en el marco de una 

institucionalidad moderna, efectiva, eficiente y transparente, con el fin  de garantizar los derechos 

fundamentales de la población Villetana. 

 

 

 
2 La información correspondiente se encuentra en el Decreto N. 028 de 28 de marzo de 2018 y del portal institucional: 

http://www.villetacundinamarca.gov.co/Paginas/default.aspx 

http://www.villetacundinamarca.gov.co/Paginas/default.aspx
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VISIÓN 

 

En el 2023, nuestro municipio de Villeta, será referente por el logro en índices de inclusión social,  

optimización de vivienda, cobertura y calidad de servicios públicos, turísticos, culturales, deportivos, 

salud y educación, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, fomentado la 

corresponsabilidad, además en la reducción de brechas sociales y económicas, fortalecido en la 

competitividad, inversión y gestión transparente, que provee bienes y servicios confiables, territorialmente 

integrada y ambientalmente sostenible. 

 

POLÍTICA 

En la alcaldía de Villeta nos comprometemos a seguir avanzando en el fortalecimiento de la calidad de 

vida de la población, contribuyendo a su satisfacción, a través del mejoramiento continuo de nuestros 

procesos y cumplimiento de sus necesidades y expectativas, enarcados en la salud, educación, enfoque 

Social, seguridad, convivencia, movilidad, vivienda, desarrollo territorial, turístico, cultural y 

agropecuario, manejo eficiente de los recursos, con enfoque en riesgos, contado con talento humano 

competente, atención humanizada, ambientalmente amigables, fortaleciendo la gestión transparente y 

participativa. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Mejorar la satisfacción la población. 

 Fortalecer la eficacia y eficiencia de los procesos. 

 Mejorar los resultados de las acciones en salud, educación, enfoque social, seguridad, convivencia, 

movilidad, vivienda, turismo, desarrollo territorial y del campo. 

 Fortalecer la gestión financiera con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos. 

 Gestionar los riesgos en pro del fomento de la prevención. 

 Optimizar las competencias de los colaboradores. 
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 Mejorar la atención al ciudadano en calidad de la información y trato. 

 Fortalecer la gestión ambiental. 

 Aumentar la participación ciudadana. 

 Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información. 

  

 

FUNCIONES 

 

 Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la Ley. 

 Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. 

 Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 

 Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la 

ley y en coordinación con otras entidades. 

 Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua 

potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en 

la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, 

complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los 

términos que defina la ley. 

 Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad 

con la ley. 

 Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio. 

 Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, 

mientras éstas proveen lo necesario. 

 Las demás que le señale la Constitución y la ley. 

 Ejercer las atribuciones que le confiere la Constitución Política especialmente las establecidas 

en el Artículo 315. 

 Implementar las acciones que le asigna y ordena la Ley 136 de 1994, Ley 617 de 2000 y la Ley 

715 de 2001, así como las demás que le sean asignadas por las normas legales que se expidan, 

modifiquen y/o reglamenten las existentes. 
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 Velar por el cumplimiento del mandato Constitucional y legal acorde con la voluntad del 

Constituyente primario.” 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

A continuación, se presenta el organigrama de la Entidad. 

 

Figura 1 – Organigrama Alcaldía Municipal de  Villeta 

 

 

COMITÉS EN LOS QUE SE TRATA EL TEMA DESEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual quedó oficializado mediante Decreto No. 014 

del 23 de enero de 2018. 
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4. MARCO NORMATIVO  
 

 

 Ley Nacional 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 

 Ley Nacional 970 de 2005 Por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 Ley Nacional 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública. 

 Decreto Nacional 2145 de 1999 Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno 

de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan 

otras disposiciones. 

 Decreto Nacional 1537 de 2001 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a 

elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y 

organismos del Estado. 

 Decreto 1499 de 2017 Por medio del 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. 

 Decreto 018 de 2018 "Por el cual se adopta el sistema integrado de gestión enmarcado en el Modelo de 

Planeación y Gestión y se dictan otras disposiciones". 

 

5. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

La Política de Seguridad y Privacidad de la Información es la declaración general que representa la posición de la 

administración de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA con respecto a la protección de los activos de 

información (los funcionarios, contratistas, terceros. la información, los procesos, las tecnologías de información 

incluido el hardware y el software), que soportan los procesos de la Entidad y apoyan la 
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 implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, por medio de la generación y 

publicación de sus políticas, procedimientos e instructivos, así como de la asignación de responsabilidades 

generales y específicas para la gestión de la seguridad de la información. 

 

La dirección de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, entendiendo la importancia de una adecuada 

gestión de la información, se ha comprometido con la implementación de un sistema de gestión de seguridad de 

la información buscando establecer un marco de confianza en el ejercicio de sus deberes con el Estado y los 

ciudadanos, todo enmarcado en el estricto cumplimiento de las leyes y en concordancia con la misión y visión 

de la entidad. 

 

Para la ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, la protección de la información busca la disminución del 

impacto generado sobre sus activos, por los riesgos identificados de manera sistemática con objeto de mantener 

un nivel de exposición que permita responder por la integridad, confidencialidad y la disponibilidad de esta, 

acorde con las necesidades de los diferentes grupos de interés identificados. 

 

De acuerdo con lo anterior, esta política aplica a la Entidad según como se defina en el alcance, sus funcionarios, 

terceros, aprendices, practicantes, proveedores y la ciudadanía en general, teniendo en cuenta que los principios 

sobre los que se basa el desarrollo de las acciones o toma de decisiones alrededor del Sistema de Seguridad de la 

Información en adelante llamado  SGSI estarán determinadas por las siguientes premisas: 

 

 Minimizar el riesgo en las funciones más importantes de la entidad. 

 Cumplir con los principios de seguridad de la información. 

 Cumplir con los principios de la función administrativa. 

 Mantener la confianza de sus clientes, socios y empleados. 

 Apoyar la innovación tecnológica. 

 Proteger los activos tecnológicos. 

 Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad de la información. 

 Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, terceros, aprendices, 
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practicantes y clientes de ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA 

 Garantizar la continuidad del negocio frente a incidentes. 

 

La ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA ha decidido definir, implementar, operar y mejorar de forma 

continua un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, soportado en lineamientos claros alineados a las 

necesidades del negocio, y a los requerimientos regulatorios,  a continuación, se establecen los siguientes 

principios de seguridad que soportan el SGSI de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA: 

 

• Las responsabilidades frente a la seguridad de la información serán definidas, compartidas, publicadas y 

aceptadas por cada uno de los empleados, proveedores, socios de negocio o terceros. 

• La ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA protegerá la información creada, procesada, transmitida o 

resguardada por sus procesos de negocio, con el fin de minimizar impactos financieros, operativos o legales 

debido a un uso incorrecto de esta. Para ello es fundamental la aplicación de controles de acuerdo con la 

clasificación de la información de su propiedad o en custodia. 

• La ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA protegerá su información de las amenazas originadas por parte 

del personal. 

• La ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA protegerá las instalaciones de procesamiento y la infraestructura 

tecnológica que soporta sus procesos críticos. 

• La ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA controlará la operación de sus procesos de negocio garantizando 

la seguridad de los recursos tecnológicos y las redes de datos. 

• La ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA implementará control de acceso a la información, sistemas y 

recursos de red. 

• La ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA garantizará que la seguridad sea parte integral del ciclo de vida 

de los sistemas de información. 

• La ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA garantizará a través de una adecuada gestión de los eventos de 

seguridad y las debilidades asociadas con los sistemas de información una mejora efectiva de su modelo de 

seguridad. 

• La ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA garantizará la disponibilidad de sus procesos de negocio y la 
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continuidad de su operación basada en el impacto que pueden generar los eventos. 

• La ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA garantizará el cumplimiento de las obligaciones legales, 

regulatorias y contractuales establecidas. 

 

5.1. APLICABILIDAD/ALCANCE 
Esta política aplica a toda la entidad, sus funcionarios, contratistas y terceros del ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

VILLETA y la ciudadanía en general. 

 

5.2. NIVEL DE CUMPLIMIENTO  
 

Todas las personas cubiertas por el alcance y aplicabilidad deberán dar cumplimiento un 100% de la política. El 

incumplimiento a la política 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. 

 

6. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN (SGSI) 
 

 Establecer, socializar e implementar las mejores prácticas de seguridad de la información en la institución 

 

 Identificar los eventos de seguridad de la información que se presenten en la entidad, con el fin de definir los 

controles a los mismos. 

 

 Dar cumplimiento a la normativa vigente y requisitos legales relacionados con el aspecto de la gestión de la 

seguridad de la información al interior de le entidad. 

 

 Contribuir a una cultura sostenible de seguridad de la información en los funcionarios, y servidores 

públicos de la Entidad, con el fin de salvaguardar los activos de información y lograr el acceso a la 

información pública. 
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7. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN 
 

 Alcalde Municipal. Incentivar el uso y apropiación de las políticas asociadas la Seguridad y 

Privacidad de la Información de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA. 

 Comité Institucional de Gestión y Desempeño: serán los encargados de aprobar las Políticas de 

Seguridad y Privacidad de la Información de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, así como 

del seguimiento a la implementación de dichas políticas. 

 Funcionarios y servidores públicos (funcionarios, contratistas, terceros): cumplir a cabalidad 

con la políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y demás documentos asociados a 

políticas, procedimientos y buenas prácticas en materia de seguridad y privacidad de la información, 

especialmente lo relacionado con el buen uso de los recursos tecnológicos y el reporte de anomalías, 

asociadas a vulnerabilidades o incidentes de seguridad que se configuren en el quehacer de sus 

funciones, obligaciones o labores en general. 

 Profesional en sistemas e informática(administrador): apoyar a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

VILLETA en la identificación de vulnerabilidades por el uso de los sistemas de información y de la 

infraestructura tecnológica, informar y reportar las vulnerabilidades e incidentes de seguridad 

identificados, con el fin de hacer los ajustes necesarios para corregir y disminuir los riesgos de 

seguridad de la información. Realizar informes respecto al cumplimiento de las políticas de 

seguridad y privacidad de la información. Elaborar campañas de socialización de las políticas de 

Seguridad y Privacidad de la Información a todos los funcionarios y servidores públicos de la 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA. 
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8. METODOLOGÍA  DE IMPLEMENTACIÓN  

De acuerdo con la Guía _ Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI3, se expone que el modelo 

de operación compuesto por cinco (5) fases para lograr la implementación efectiva en las entidades del mencionado 

modelo: 

 

 

            

Figura 2. Ciclo de operación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI4 

 

8.1. FASE DE DIAGNÓSTICO  

 

En esta fase se pretende identificar el estado actual de la organización con respecto a los requerimientos del 

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, tal como se identifica en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

3 https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf 

4 https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf 

 

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf
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Figura 3 – Etapas previas a la 

implementación 

 
METAS ACTIVIDADES/ RESULTADOS EVIDENCIAS/ 

INSTRUMENTOS/ 

HERRAMIENTAS/ 

ESTADO 

Determinar el estado actual de 

la gestión de seguridad y 

privacidad de la información al 

interior de la Entidad 

(Controles de seguridad, 

cumplimiento normativo y 

buenas prácticas de 

ciberseguridad) 

Para el análisis de la situación 

actual en los aspectos relacionados 

con seguridad y privacidad de la 

información se realizó el 

levantamiento de la información 

con el profesional de tecnología de 

la ALCALDÌA MUNICIPAL DE 

VILLETA, 

utilizando el instrumento de 

evaluación del modelo se 

seguridad y privacidad de la 

información5. Ver numeral 7.1.1 

del presente documento 

Instrumento de evaluación del modelo 

se seguridad y privacidad de la 

información 

 

Instructivo Instrumento de Evaluación 

MSPI 

 

Guías de autoevaluación, informes de 

auditorías internas o externas donde se 

encuentren hallazgos asociados al tema 

de seguridad. 

HECHO 

Identificar el nivel de madurez 

de seguridad y privacidad de 

la información en la Entidad. 

El instrumento empleado determinó 

que la ALCALDÌA MUNICIPAL   

DE   VILLETA,  se 

encuentra en un nivel de madurez  

INICIAL.   Ver numeral 

7.1.1 del presente documento 

Instrumento de evaluación del modelo 

se seguridad y privacidad de la 

información 

 

Instructivo Instrumento de Evaluación 

MSPI 

HECHO 
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Identificar vulnerabilidades 

técnicas y administrativas que 

sirvan como insumo para la 

fase de planificación. 

Realizar la ejecución de pruebas de 

vulnerabilidades que permitan a 

través de la valoración de diferentes 

aspectos, identificar 

vulnerabilidades y amenazas a las 

cuales está expuesta la entidad, así 

como también posibles debilidades 

en los 

controles implementados. 

Instrumento de evaluación del modelo 

se seguridad y privacidad de la 

información 

 

Metodología Pruebas de efectividad6 

POR 

HACER 

 

8.1.1. DIAGÓSTICO DE AITUACIÓN ACTUAL  

Para la evaluación de la situación actual en el avance de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, en el 

desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, se aplicó 

Instrumento de evaluación del modelo se seguridad y privacidad de la información. El instrumento está 

estructurado bajo un modelo de madurez el cual presente los siguientes niveles: 

Tabla de Escala de Valoración de Controles 

ISO 27001:2013 ANEXO A 

Descripción Calificación Criterio 

No Aplica N/A No aplica. 

 

5 Fuente: MSPI https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html. 

6 Fuente: MSPI https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G1_Metodologia_pruebas_efectividad.pdf 

 

 
Tabla de Escala de Valoración de Controles 

ISO 27001:2013 ANEXO A 

Descripción Calificación Criterio 

Inexistente 0 Total, falta de cualquier proceso reconocible. La Organización ni siquiera ha reconocido que 

hay un problema a tratar. No se aplican controles. 

http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G1_Metodologia_pruebas_efectividad.pdf
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G1_Metodologia_pruebas_efectividad.pdf
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Inicial 

 

20 

1) Hay una evidencia de que la Organización ha reconocido que existe un problema y que hay que 

tratarlo. No hay procesos estandarizados. La implementación de un control depende de cada 

individuo y es principalmente reactiva. 

2) Se cuenta con procedimientos documentados pero no son conocidos y/o no se aplican. 

 

Repetible 

 

40 

Los procesos y los controles siguen un patrón regular. Los procesos se han desarrollado hasta el 

punto en que diferentes procedimientos son seguidos por diferentes personas. No hay formación ni 

comunicación formal sobre los procedimientos y estándares. Hay un alto grado de confianza en los 

conocimientos de cada persona, por eso hay probabilidad de errores. 

 

Efectivo 

 

60 

Los procesos y los controles se documentan y se comunican. Los controles son efectivos y se aplican 

casi siempre. Sin embargo, es poco probable la detección de desviaciones, cuando el control no 

se aplica oportunamente o la forma de aplicarlo no es la indicada. 

Gestionado 80 Los controles se monitorean y se miden. Es posible monitorear y medir el cumplimiento de los 

procedimientos y tomar medidas de acción donde los procesos no estén funcionando eficientemente. 

Optimizado 100 Las buenas prácticas se siguen y automatizan. Los procesos han sido redefinidos hasta el nivel 

de mejores prácticas, basándose en los resultados de una mejora continua. 

 

 

 

En una primera sección se tiene la evaluación de la efectividad de los controles, el cual genera un resultado 

final de nivel: INICIAL, con una calificación de 14/100 de los controles o procedimientos evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

No

. 

Evaluación de Efectividad de 

controles 

 

DOMINIO 

Calificación 

Actual 

Calificación 

Objetivo 

EVALUACIÓN DE 

EFECTIVIDAD 

DE CONTROL 

A.5 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 0 100 INEXISTENTE 
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A.6 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 13 100 INICIAL 

A.7 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 37 100 REPETIBLE 

A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS 10 100 INICIAL 

A.9 CONTROL DE ACCESO 12 100 INICIAL 

A.1

0 

CRIPTOGRAFÍA 10 100 INICIAL 

A.1

1 

SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 21 100 REPETIBLE 

A.1

2 

SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 9 100 INICIAL 

A.1

3 

SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES 9 100 INICIAL 

A.1

4 

ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS 

10 100 INICIAL 

A.1

5 

RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 20 100 INICIAL 

A.1

6 

GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

9 100 INICIAL 

 

A.1

7 

ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO 

 

4 

 

100 

 

INICIAL 

A.1

8 

CUMPLIMIENTO 34 100 REPETIBLE 

PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES 14 100 INICIAL 
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  NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO   

 
 
 
 

 

NIVELES DE 
MADUREZ DEL 

MODELO DE 

SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE 

LA        
INFORMACIÓN 

 
Inicial 

 
CRITICO 

 
Repetible 

 
CRÍTICO 

 
Definido 

 
CRÍTICO 

 
Administrado 

 
CRÍTICO 

 
Optimizado 

 
CRÍTICO 

 

 

Dicho resultado se encuentra clasificado de la siguiente manera en el nivel de madurez del modelo de 

seguridad y privacidad de la información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, al revisar la evaluación de cada una de las 5 fases para la implementación del modelo de 

seguridad y privacidad de la información, se generaron los siguientes resultados: 
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Año 

AVANCE PHVA 

 
COMPONENTE 

% de Avance 
Actual 

Entidad 

% Avance 
Esperado 

2015 Planificación 5% 40% 

2016 Implementación 1% 20% 

2017 Evaluación de desempeño 0% 20% 

2018 Mejora continua 0% 20% 

TOTAL 6% 100% 

 
 

8.2. FASE PLANIFICACIÓN 

En esta fase se establecen los objetivos a alcanzar y las actividades a desarrollar para lograr el desarrollo e 

implementación del modelo MSPI en la entidad. Como resultado de esta etapa se genera el presente 

documento Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 

 

 

Figura 4 - Fase de planificación7 
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METAS ACTIVIDADES/ RESULTADOS EVIDENCIAS/ 

INSTRUMENTOS/ 

HERRAMIENTAS/ 

ESTADO 

Definir, elaborar y aprobar 

el Objetivo del Sistema de 

Seguridad de la 

Información 

Objetivo del SGSI definido Plan de Seguridad y Privacidad 

de la información 

 

Modelo De Seguridad y 

Privacidad de la Información - 

MSPI 

HACIENDO 

Definir, elaborar y aprobar 

alcance del Sistema de 

Seguridad de la 

Información 

Alcance del SGSI definido Plan de Seguridad y Privacidad 

de la información 

HACIENDO 

 

 

7 El contenido de la figura fue tomado de la Norma ISO IEC 27001 Capítulos 4, 5, 6, 7, que permite orientar 

como se desarrolla la planificación del MSPI. Y del Documento Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información – MSPI de la estrategia de Gobierno en Lìnea 
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METAS ACTIVIDADES/ RESULTADOS EVIDENCIAS/ 

INSTRUMENTOS/ 

HERRAMIENTAS/ 

ESTADO 

  Modelo De Seguridad y 

Privacidad de la Información - 

MSPI 

 

Elaborar, aprobar y 

socializar la Política 

General de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información 

Documento con la política de 

seguridad de la información, 

debidamente aprobado por la alta 

Dirección y socializada al interior de 

la Entidad 

Guía No 2 – Política General 

MSPI 

HACIENDO 

Elaborar, aprobar y 

socializar las Políticas de 

seguridad 

y privacidad de la 

información 

Conjunto de políticas de seguridad y 

privacidad de la información, 

debidamente aprobadas por la alta 

dirección y socializadas al interior de 

la Entidad. 

 

Tener en cuenta, políticas para: 

Acceso a las aplicaciones 

Dispositivos móviles 

Teletrabajo 

Guía no 2 - 

Política General 

MSPI 

POR 

HACER 

Elaborar, aprobar  y 

socializar  los 

Procedimientos de 

seguridad de la 

información. 

Procedimientos, debidamente 

documentados, socializados y 

aprobados por el comité que integre 

los sistemas de gestión institucional. 

Guía No 3 - Procedimientos 

de Seguridad y Privacidad de 

la Información 

POR 

HACER 
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Identificar los Roles y 

responsabilidades de 

seguridad y privacidad de la 

información. 

Responsabilidades del SGSI 

definidas, así mismo definir la 

necesidad de creación del Comité de 

seguridad en la entidad. 

 

Acto administrativo a través del cual 

se crea o se modifica las funciones del 

comité gestión institucional (o el que 

haga sus veces), en donde se incluyan 

los temas de seguridad de la 

información en la entidad, revisado y 

aprobado por la alta Dirección, deberá 

designarse quien será el encargado 

de seguridad de la información 

dentro de la entidad. 

Guía No 4 - Roles y 

responsabilidades de 

seguridad y privacidad de la 

información. 

HACIENDO 
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METAS ACTIVIDADES/ RESULTADOS EVIDENCIAS/ 

INSTRUMENTOS/ 

HERRAMIENTAS/ 

ESTADO 

Levantar el Inventario de 

activos de información. 

Documento con la metodología para 

identificación, clasificación y valoración 

de activos de información, validado por el 

comité de seguridad de la información o 

quien haga sus veces y revisado y 

aprobado por la alta dirección. 

 

Matriz con la identificación, valoración y 

clasificación de activos de información. 

 

Documento con la caracterización de 

activos de información, que contengan 

datos personales Inventario de activos de 

IPv6 

Guía No 5 - Gestión De Activos 

Guía No 20 – Transición Ipv4 a 

Ipv6 

POR 

HACER 

Realizar la Integración del 

MSPI con el 

Sistema de Gestión 

documental 

Integración del MSPI, con el sistema de 

gestión documental de la entidad. 

Guía No 6 – Gestión 

Documental 

POR 

HACER 

Identificar, Valorar y darle 

tratamiento a los riesgos. 

Documento con la metodología de gestión 

de riesgos. 

 

Documento con el análisis y 

evaluación de riesgos. 

 

Documento con el plan de tratamiento de 

riesgos. 

 

Documento con la declaración de 

aplicabilidad. 

 

Guía No 7 - Gestión de Riesgos 

Guía No 8 – Controles de 

Seguridad 

POR 

HACER 
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Documentos revisados y aprobados por la 

alta Dirección 

Elaborar el Plan de 

Comunicaciones. 

Documento con el plan de comunicación, 

sensibilización y capacitación para la 

entidad. 

Guía No 14 - Plan de 

comunicación, sensibilización y 

capacitación 

POR 

HACER 

Elaborar el Plan de 

diagnóstico de IPv4 a IPv6. 

Documento con el Plan de diagnóstico 

para la transición de IPv4 a IPv6. 

Guía No 20 - Transición 

IPv4 a IPv6 

POR 

HACER 

 

Para efectos del presente documento, se dará una breve explicación de las fases siguientes a la planificación, en 

el entendido que dichas fases dependen de la finalización correcta de las actividades y de alcanzar las metas de 

la fase anterior. 

8.3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN 
 

En esta fase se ejecuta el plan establecido, le permitirá a la Entidad, llevar acabo la implementación de la  

Planificación realizada en la fase anterior del MSPI. 

 

Figura 5 - Fase de implementación8 

8 El contenido de la figura fue tomado de la Norma ISO IEC 27001 Capítulos 8, que permite orientar como se 

desarrolla la planificación del MSPI. Y del Documento Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – 

MSPI de la estrategia de Gobierno en Línea. 
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8.4. FASE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Una vez implementado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, se hace el proceso de 

seguimiento y monitoreo del MSPI con base en los resultados que arrojan los indicadores de la seguridad 

de la información propuestos para verificación de la efectividad, la eficiencia y la eficacia de las acciones 

implementadas. 

 

Figura 6 - Fase de implementación9 

8.5. FASE DE MEJORA CONTINUA 
 

En esta fase la Entidad debe consolidar los resultados obtenidos de la fase de evaluación de desempeño, para 

diseñar el plan de mejoramiento continuo de seguridad y privacidad de la información, tomando las acciones 

oportunas para mitigar las debilidades identificadas. 

 

Figura 7 - Fase de implementación 

9 El contenido de la figura fue tomado de la Norma ISO IEC 27001 Capítulos 9, que permite orientar como se 

desarrolla la planificación del MSPI. Y del Documento Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – 

MSPI de la estrategia de Gobierno en Línea 
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9. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI 

El mapa de ruta es un resumen de los tiempos en los que se desarrollan las actividades por vigencia con el 

fin de mostrar una perspectiva global para su seguimiento y control. 

 

FASE Proyecto / Programa o Plan 2020 

 

2021 

DIAGNOSTICO Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y 

privacidad de la información al interior de la Entidad 

1 Semestre 1 Semestre 

DIAGNOSTICO Identificar el nivel de madurez de seguridad y privacidad 

de la información 

en la Entidad. 

1 Semestre  

DIAGNOSTICO Identificar vulnerabilidades técnicas y administrativas 

que sirvan como insumo para la fase de planificación. 

1 Semestre  

PLANIFICACIÓN Definir, elaborar y aprobar el Objetivo del Sistema de 

Seguridad de la Información 

1 Semestre  

PLANIFICACIÓN Definir, elaborar y aprobar alcance del Sistema de 

Seguridad de la 

Información 

1 y 2 

Semestre 

 

PLANIFICACIÓN Elaborar, aprobar y socializar la Política General de 

Seguridad y Privacidad de la Información 

1 Semestre  

PLANIFICACIÓN Elaborar, aprobar y socializar las Políticas de seguridad 

y privacidad de la información 

2 Semestre  

PLANIFICACIÓN Elaborar, aprobar y socializar los Procedimientos de 

seguridad de la información. 

 1 Semestre 

PLANIFICACIÓN Identificar los Roles y responsabilidades de seguridad y 

privacidad de la información. 

1 Semestre  
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EN EJECUCIÓN POR HACER 

 

PLANIFICACIÓN Levantar el Inventario de activos de información. 2 Semestre  

PLANIFICACIÓN Realizar la Integración del MSPI con el Sistema de 

Gestión documental 

1 Semestre  

PLANIFICACIÓN Identificar, Valorar y darle tratamiento a los riesgos. 1 Semestre  

PLANIFICACIÓN Elaborar el Plan de Comunicaciones.  1 

Semestre 

PLANIFICACIÓN Elaborar el Plan de diagnóstico de IPv4 a IPv6.  1 

Semestre 

IMPLEMENTACI

ÓN 

Revisar y realizar las actividades de seguimiento a la 

implementación del SGSI 

 1 

Semestre 

DESEMPEÑO Revisar y realizar las actividades de seguimiento al 

desempeño del SGSI 

 1 

Semestre 

MEJORA 

CONTÍNU

A 

Revisar y realizar las actividades de mejora continua del 

SGSI 

 1 

Semestre 

 

 

 

10. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental consistente en la facultad que tienen todas 

las personas de conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo 

control de sujetos obligados. (Ley 1712 de 2014, art 4) 

 

 Activo. En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier información o elemento 
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relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, soportes, edificios, personas…) que tenga valor 

para la organización. (ISO/IEC 27000). 

 

 Activo de Información: En relación con la privacidad de la información, se refiere al activo que 

contiene información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle 

en su calidad de tal. 

 

 Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un 

proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados 

respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los 

produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la 

institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la 

cultura. (Ley 594 de 2000, art 3) 

 

 Amenazas: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a un sistema o a la 

organización. (ISO/IEC 27000). 
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 Análisis de Riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo. 

(ISO/IEC 27000). 

 

 Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoria y 

obviamente para determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoria. (ISO/IEC 27000). 

 

 Autorización. Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento 

de datos personales (Ley 1581 de 2012, art 3) 

 

 Bases de Datos Personales. Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento 

(Ley 1581 de 2012, art 3) 

 

 Ciberseguridad. Capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que están expuestos los 

ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética. (CONPES 3701). 

 

 Ciberespacio. Es el ambiente tanto físico como virtual compuesto por computadores, sistemas 

computacionales, programas computacionales (software), redes de telecomunicaciones, datos e 

información que es utilizado para la interacción entre usuarios. (Resolución CRC 2258 de 2009). 

 

 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. Control es 

también utilizado como sinónimo de salvaguarda o contramedida. En una definición más simple, es una 

medida que modifica el riesgo. 

 

 Declaración de aplicabilidad. Documento que enumera los controles aplicados por el Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, de la organización tras el resultado de los procesos de 

evaluación y tratamiento de riesgos y su justificación, así como la justificación de las exclusiones de 
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controles del anexo A de ISO 27001. (ISO/IEC 27000). 

 

 Derecho a la Intimidad. Derecho fundamental cuyo núcleo esencial lo constituye la existencia y goce de 

una órbita reservada en cada persona, exenta de la intervención del poder del Estado o de las 

intromisiones arbitrarias de la sociedad, que le permite a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida 

personal, espiritual y cultural (Jurisprudencia Corte Constitucional). 

 

 Encargado del Tratamiento de Datos. Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o 

en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del 

Tratamiento. (Ley 1581 de 2012, art 3) 

 

 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. (ISO/IEC 27000). 

 

 Información Pública Clasificada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto 

obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una 

persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las 

circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 

de la Ley 1712 de 2014. (Ley 1712 de 2014, art 6) 

 

 Información Pública Reservada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto 

obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y 

bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de la Ley 1712 de 

2014. (Ley 1712 de 2014, art 6) 

 

 Ley de Habeas Data. Se refiere a la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 

 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se refiere a la Ley Estatutaria 1712 de 
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2014. 

 

 Mecanismos de protección de datos personales. Lo constituyen las distintas alternativas con que 

cuentan las entidades destinatarias para ofrecer protección a los datos personales de los titulares tales 

como acceso controlado, anonimización o cifrado. 

 

 Plan de tratamiento de riesgos. Documento que define las acciones para gestionar los riesgos de 

seguridad de la información inaceptables e implantar los controles necesarios para proteger la misma. 

(ISO/IEC 27000). 

 

 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. Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una 

pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la 

probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000). 

 

 Seguridad de la información. Preservación de la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la 

información. (ISO/IEC 27000). 

 

 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). 
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 Tablas de Control de Acceso (TAC). Instrumento para la identificación de las condiciones de acceso 

y restricciones que aplican a los documentos. 

 

 Tablas de Retención Documental (TRD). Listado de series y sus correspondientes tipos 

documentales a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los 

documentos. 

Las Tablas de Retención pueden ser generales o específicas de acuerdo con la cobertura de las mismas. 

Las generales se refieren a documentos administrativos comunes a cualquier institución, también 

conocidos como documentos facilitativos, por ejemplo: Circulares, Memorandos o Directivas 

Presidenciales. Las específicas hacen referencia a documentos característicos de cada organismo, por 

ejemplo: Historias Clínicas, Actas de Sesiones del Congreso. 

 Tablas de Valoración Documental (TVD). Listado de asuntos o series documentales a los cuales se 

asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición final. 

 

 Titulares de la información. Personas naturales cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 

(Ley 1581 de 2012, art 3) 

 

 Tratamiento de Datos Personales. Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 

personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. (Ley 1581 de 

2012, art 3). 

 

 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). 

 

 Vulnerabilidad. Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una o más amenazas. 

(ISO/IEC 27000). 
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 Partes interesadas (Stakeholder). Persona u organización que puede afectar a, ser afectada por o 

percibirse a sí misma como afectada por una decisión o actividad. 

 

11. ACRONIMOS 

 

MSPI. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. 

SGSI. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

PSI. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 
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