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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
El plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital y 

Continuidad de la Operación, se basa en una orientación estratégica que requiere el desarrollo de 

una cultura de carácter preventivo, de manera que, al comprender el concepto de riesgo, así como 

el contexto, se planean acciones que reduzcan la afectación a la entidad en caso de materialización, 

adicional se busca desarrollar estrategias para la identificación, análisis, tratamiento, evaluación y 

monitoreo de dichos riesgos con mayor objetividad, dando a conocer aquellas situaciones que pue-

den comprometer el cumplimiento de los objetivos trazados en el Entorno TIC para el Desarrollo 

Digital, ciudadanos y hogares empoderados del Entorno Digital, Transformación Digital Sectorial y Te-

rritorial e Inclusión Social Digital. 

 

Dicho lo anterior, la Alcaldía Municipal de Tenjo reconoce la importancia de la seguridad y privacidad 

de la información, según ISO/IEC 27001:2013, consiste en preservar la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de la información, mediante la aplicación de un proceso de Gestión de Riesgo, (ISO/ 

IEC 27001 VERSION 2013, 2013), dando cumplimiento a la normativa establecida por el estado 

colombiano, CONPES 3854 de 2016, Modelo de Seguridad y Privacidad de MINTIC y lo establecido 

en el decreto 1008 de 14 de junio 2018, adoptando las buenas prácticas y los lineamientos de los 

estándares ISO 27001:2013, ISO 31000:2018 y la guía para la administración del riesgo y el diseño 

de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 5 

(Diciembre de 2020) emitida por el DAFP. 

 

En sus proceso por mejorar su infraestructura tecnológica, la Alcaldía del Municipio de Tenjo ha 

llevado a cabo ciertas tareas de cambios en todas sus dependencias renovando y actualizando 

equipos de cómputo, los servidores , los sistemas operativos, sistemas de información y creando 

políticas de seguridad  que permitan la protección y adecuado manejo de la información dentro de 

cada una de las dependencias o secretarias de la alcaldía, tras todo este proceso, se ha realizado 

un diagnóstico del sistema actual, identificando  los riesgos y los activos en general que permitan 

tomar medidas de acción implementando un plan de gestión de riesgos, para asegurar y recuperar 

tanto los datos, los equipos y  los sistemas informáticos, para que la organización esté preparada 

para cualquier eventualidad y así seguir con sus operaciones en caso de desastres naturales o 

daños causados por el ser humano. 
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2. DEFINICIONES 
 

⚫ Activo: Cualquier cosa que tiene valor para la organización. 

⚫ Amenaza: es un ente o escenario interno o externo que puede hacer uso de una vulnerabilidad 
para generar un perjuicio o impacto negativo en la institución (materializar el riesgo). 

⚫ Confidencialidad: propiedad que determina que la información no esté disponible ni sea reve-
lada a individuos, entidades o procesos no autorizados. 

⚫ Disponibilidad: propiedad de que la información sea accesible y utilizable por solicitud de una 
entidad autorizada. 

⚫ Control o Medida: acciones o mecanismos definidos para prevenir o reducir el impacto de los 
eventos que ponen en riesgo, la adecuada ejecución de las actividades y tareas requeridas para el 
logro de objetivos de los procesos de una entidad. 

⚫ Consecuencia: los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que im-
pactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas. 

⚫ Incidente de la seguridad de la información: es un evento o serie de eventos de seguridad 
de la información no deseados o inesperados, que tienen una probabilidad significativa de com-
prometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de la información. 

⚫ Impacto: son las consecuencias que genera un riesgo una vez se materialice. 

⚫ Integridad: propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los activos. 

⚫ Probabilidad: es la posibilidad de la amenaza aproveche la vulnerabilidad para materializar el 
riesgo. 

⚫ Riesgo: es un escenario bajo el cual una amenaza puede explotar una vulnerabilidad gene-
rando un impacto negativo al negocio evitando cumplir con sus objetivos. 

⚫ Riesgo de Seguridad de la Información: 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). 

⚫ Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar 
la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 

⚫ Tratamiento de Riesgo: proceso de selección e implementación de medidas para modificar el 
riesgo. 

⚫ Vulnerabilidad: es una falencia o debilidad que puede estar presente en la tecnología, las 
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personas o en las políticas y procedimientos. 
 

 

3. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

Realizar  un  documento  que  permita  desarrollar  las  pautas  para  la  implementación  y 
socialización del Plan de Tratamiento del Riesgo de Seguridad de la Información de la Al-
caldía Municipal de Tenjo, de ahora en adelante PTRSI, el cual busca definir e Identificar 
las  vulnerabilidades  y  amenazas  cibernéticas  a  las  que  puede  estar  expuesta la 
entidad  y  desarrollar  controles  que  permitan  minimizar  y  fortalecer  la  seguridad  de  
los  sistemas  de  información y de su infraestructura de acuerdo con los lineamientos del 
MinTIC. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir y aplicar los lineamientos para tratar de manera integral los riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación en la Alcal-
día de Tenjo, y de esta manera alcanzar los objetivos, la misión y la visión institucional, 
protegiendo y preservando la integridad, confidencialidad, disponibilidad y autenticidad de 
la información. 

• Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes a la legislación colombiana. 

• Gestionar riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital y Conti-
nuidad de la Operación, de acuerdo con los contextos establecidos en la Entidad. 

• Fortalecer y apropiar conocimiento referente a la gestión de riesgos Seguridad y Privacidad 
de la información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación. 

 

4. ALCANCE 

 

El Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información de la Alcaldía Municipal de 
Tenjo será de estricta aplicación y cumplimiento por parte de todos los funcionarios, contratistas que 
presten sus servicios y/o tengan relación con la entidad,  está orientado a realizar una eficiente gestión 
de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación, 
que permita integrar en los procesos de la entidad, buenas prácticas que contribuyan a la toma de 
decisiones y prevenir incidentes que puedan afectar el logro de los objetivos.  

Junto con Guía de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (Min-TIC:2016)1 se 
dan los lineamientos para poder identificar, analizar, tratar, evaluar y monitorear los riesgos de seguridad 

 
1 articles-5482_G7_Gestion_Riesgos.pdf (mintic.gov.co). 

https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G7_Gestion_Riesgos.pdf
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y privacidad de la información en la Alcaldía Municipal de Tenjo. 

El Plan de Tratamiento de Riesgo tendrá en cuenta los riesgos que se encuentren en los niveles Alto y 
Extremo acorde con los lineamientos definidos por la Entidad, los riesgos que se encuentren en niveles 
inferiores serán aceptados por la Entidad. 
 
 

5. MARCO DE REFERENCIA 
 

5.1. POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 
 

La Alcaldía Municipal de Tenjo,  a través de su Modelo Integrado de Gestión, se compromete a 
mantener una cultura de la gestión del riesgo asociados con la responsabilidad de diseñar, adoptar 
y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector TIC, regulando los riesgos de 
los procesos y proyectos luchando continuamente contra la corrupción, mediante mecanismos, 
sistemas y controles enfocados a la prevención y detección de hechos asociados a este fenómeno 
y fortaleciendo las medidas de control y la eficiencia a lo largo del ciclo de vida del proyecto para 
optimizar de manera continua y oportuna la respuesta a los riesgos además de los de seguridad 
y privacidad de la Información y Seguridad Digital de manera Integral. 

 
La política identifica las opciones para tratar y manejar los riesgos basados en su valoración, per-
miten tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos para administración de estos; a su vez, 
transmiten la posición de la dirección y establecen las guías de acción necesarias a sus colabora-
dores. 

 

• Evitar: es eliminar la probabilidad de ocurrencia o disminuir totalmente el impacto, lo que 
requiere la eliminación de la actividad o fuente de riesgo, eliminar la exposición y su ex-
presión máxima es dejar una actividad. Por ejemplo, para evitar perdida de documenta-
ción se prohíbe el ingreso a un área. 

 

• Prevenir: corresponde al área de planeación, esto es, planear estrategias conducentes a 
que el evento no ocurra o que disminuya su probabilidad. Un ejemplo de ello son las inspec-
ciones el mantenimiento preventivo, las políticas de seguridad o las revisiones periódicas a 
los procesos 

 

• Reducir o mitigar: corresponde a la protección en el momento en que se presenta el 
riesgo se encuentra en esta categoría los planes de emergencia planes de continencia 
equipos de protección personal, ambiental, de acceso mantener copias de respaldo 

 

• Dispersar: es dividir una actividad en diferentes componentes operativos, de manera que 
las actividades no se concentren en un mismo sitio o bajo una sola responsabilidad. Este 
es el caso de los contratos de suministro de partes, la ubicación de nodos, plantas alter-
nas, equipos paralelos, contratar obras por tramos 
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• Compartir: es involucrar a un tercero para que responda en todo o en parte por el riesgo 
que genera una actividad. Dentro de los mecanismos de transferencia se encuentran los 
siguientes: contratos de seguro, transferencia explicita por medio de cláusulas contractua-
les, derivados financieros. 

 

Los riesgos detectados deberán ser analizados de tal forma que se pueda determinar cuál va a ser 
su tratamiento. Así mismo, teniendo en cuenta lo expuesto en la Guía de Gestión de Riesgos de 

Seguridad y Privacidad de la Información (MinTIC:2016)1, las “(…) no se debe olvidar que dentro 
del análisis de los controles se debe tener en cuenta al dueño del riesgo (dueño del proceso), ya 
que la definición de los controles es el resultado de los análisis realizados a través del seguimiento 
y aplicación de los pasos descritos anteriormente en el tratamiento del riesgo y los cuales deben tener 
el concurso de todos los interesados”(…). 

 

6. METODOLOGÍA 

Existen diferentes riesgos que pueden impactar negativamente las operaciones normales de una 
Entidad. Anteriormente no se le daba tanta importancia a la seguridad de la información, como se 
le está dando en la actualidad. 

Antes: 
La seguridad informática no era un gran problema. 
Centros de cómputos pequeños y pocas terminales. 
Redes aisladas de computadoras pequeñas y sólo usuarios internos. 

Actualidad: 
La seguridad de la información es un tema prioritario. 
Los sistemas informáticos están dispersos e interconectados en toda la Organización. 
Tenemos grandes redes; Internet; diversidad de plataformas; múltiples sistemas operativos; usua-
rios internos, externos e invitados; equipos móviles, etc. 
Se puede tener acceso desde cualquier lugar del mundo a la información. 

El Plan de Tratamiento de Riesgos contempla la definición de las actividades a desarrollar con el fin de 
mitigar los riesgos sobre los activos de información, estas actividades se estructuraron siguiendo las 
recomendaciones de la Guía de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
(MinTIC:2016)2: 

 

Actividad Tarea Responsable 
Fecha 

de 
Inicio 

Fecha de 
Fin 

Actualización de linea-
mientos de riesgos 

Actualizar política y metodología de 
gestión de riesgos 

Equipo de Gestión de 
Riesgos 

Marzo 
2022 

Agosto 
2022 

 
2 Ibídem 
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Actividad Tarea Responsable 
Fecha 

de 
Inicio 

Fecha de 
Fin 

Sensibilización 

Socialización Guía y Herramienta - 
Gestión de Riesgos de Seguridad y pri-
vacidad de la Información, Seguridad 
Digital y Continuidad de la Operación 

Equipo de Gestión de 
Riesgos 

Abril 
2022 

Diciembre 
2022 

Identificación de Ries-
gos de Segundad y 
Privacidad de la Infor-
mación, Seguridad Di-
gital y continuidad de 
la Operación 

Identificación, Análisis y Evaluación de 
Riesgos - Seguridad y Privacidad de la 
Información, Seguridad Digital y Conti-
nuidad de la Operación 

Equipo de Gestión de 
Riesgos 

Mayo 
2022 

Diciembre 
2022 

Realimentación, revisión y verificación 
de los riesgos identificados (Ajustes) 

Equipo de Gestión de 
Riesgos 

Junio 
2022 

Diciembre 
2022 

Aceptación de Ries-
gos 
Identificados 

Aceptación, aprobación Riesgos identi-
ficados y planes de tratamiento 

Equipo de Gestión de 
Riesgos 

Octubre 
2022 

Diciembre 
2022 

Publicación Publicación Matriz de riesgos 
Equipo de Gestión de 

Riesgos 
Octubre 

2022 
Diciembre 

2022 

Seguimiento Fase de 
Tratamiento 

Seguimiento Estado planes de trata-
miento de riesgos identificados y verifi-
cación de evidencias 

Equipo de Gestión de 
Riesgos 

Febrero 
2022 

Diciembre 
2022 

Evaluación de riesgos-
residuales 

Evaluación de riesgos residuales 
Equipo de Gestión de 

Riesgos 
Octubre 

2022 
Diciembre 

2022 

Mejoramiento 

Identificación de oportunidades de me-
jora acorde a los resultados obtenidos 
durante la evaluación de riesgos resi-
duales 

Equipo de Gestión de 
Riesgos 

Octubre 
2022 

Diciembre 
2022 

Actualización Guía Gestión de Riesgos 
Seguridad de la información, de 
acuerdo a los cambios solicitados. 

Equipo de Gestión de 
Riesgos 

Octubre 
2022 

Diciembre 
2022 

Monitoreo y Revisión 
Generación, presentación y reporte de 
indicadores 

Equipo de Gestión de 
Riesgos 

Octubre 
2022 

Diciembre 
2022 

 

Los controles seleccionados serán confrontados con los estándares ISO 27001:2013 y u anexo A; a 
fin de determinar las falencias en este sentido. 

 
6.1. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

• Fase 1: Análisis de la información 

En esta etapa se evaluarán los resultados de las entrevistas con los colaboradores del 
proceso de TI, se desarrollarán las siguientes actividades: 

- Aplicar las políticas de tratamiento de riesgos. 

- Determinar los controles (se desprenden de las medidas). 
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- Determinar los riesgos que van a ser incluidos en el Plan de Tratamiento de Riesgos. 

 

• Fase 2: Desarrollo de los proyectos 

En esta fase se realizarán las actividades que permitan la estructuración de las medidas. 

- Determinar el nombre de la medida. 

- Definir los responsables de cada medida. 

- Establecer el objetivo de cada medida. 

- Elaborar la justificación de la medida. 

- Definir las actividades a realizar para el desarrollo de la medida. 

 

• Fase 3: Análisis de los proyectos 

- Definición de los controles relacionados con cada medida. 

- Validar los riesgos mitigados por cada medida. 

- Análisis de la aplicabilidad de las medidas. 

- Priorización de las medidas. 

 

• Fase 4: Definición del organigrama de responsabilidad 

En esta fase se realizará un organigrama y se definirán responsabilidades respecto a la adminis-
tración y gestión del riesgo, esta etapa deberá ser definida por la alta directiva de la Entidad te-
niendo en cuenta su estructura organizacional para la gestión de riesgos. 
- Identificación de las funciones de la Entidad en materia de seguridad de la información. 

- Definición del grupo de trabajo de gestión de riesgo por parte de la Alta Directiva. 

- Definición de las funciones del grupo de trabajo referentes a la aplicación y gestión de las medi-
das. 

• Fase 5: Ciclo de vida del tratamiento de riesgos 

Definir las actividades a realizar por cada uno de los elementos del ciclo de vida del Plan de Trata-
miento de Riesgos 

Planear: Dentro de esta etapa se desarrollan las actividades definidas en la fase 1 de la metodo-
logía de tratamiento de riesgos. 

 
Hacer: En este paso del ciclo de vida se desarrollarán las actividades enmarcadas en la fase 2 de 
la metodología del tratamiento de riesgos. 

 
Verificar: En esta etapa se desarrollarán las actividades que permiten hacer seguimiento o audi-
torías a la ejecución de cada una de las medidas. 

 
Actuar: Dentro de esta etapa se realizarán las mejoras teniendo en cuenta el seguimiento y 
los resultados de las auditorías de la ejecución de los proyectos. 
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Fuente: https://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2019/03/Plan-de-Tratamiento-de-
Riesgos-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Informaci%C3%B3n-v_1.0.pdf  
 

 
6.2. OPORTUNIDAD DE MEJORA 

 
La Entidad no sólo deberá centrarse en los riesgos identificados, sino que este análisis o apreciación 
del riesgo debe ser la base para identificar oportunidades de mejora. Por lo anterior la oportunidad 
deberá entenderse como la consecuencia positiva frente al resultado del tratamiento del Riesgo. 
 

7 RECURSOS 

La Alcaldía de Tenjo, en el marco de la gestión de riesgos de seguridad y Privacidad de la 
información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación, dispone de los siguientes re-
cursos. 

 

RECURSOS VARIABLE 

 
Humanos 

La Oficina de Tecnologías de la información a través del comité de seguridad de la 
información es responsable de coordinar, implementar, modificar y realizar segui-
miento a las políticas, estrategias y procedimientos en la Entidad en lo concerniente a 
la seguridad y privacidad de la información lo cual contribuye a la mejora continua. 

https://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2019/03/Plan-de-Tratamiento-de-Riesgos-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Información-v_1.0.pdf
https://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2019/03/Plan-de-Tratamiento-de-Riesgos-de-Seguridad-y-Privacidad-de-la-Información-v_1.0.pdf
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Técnicos 
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas 
- Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 5 - Diciembre de 2020 
del DAFP. Herramienta para la gestión de riesgos (Matriz de Riesgos SGSI) 

Logísticos 
Gestión de recursos para realizar socializaciones, transferencia de conoci-
mientos y seguimiento a la gestión de riesgos. 

Financieros 
Recursos para la adquisición de conocimiento, recursos humanos, técnicos, y desa-
rrollo de auditorías 

 

 

8. PRESUPUESTO 
 

La estimación y asignación del presupuesto para el plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la información identificados en la entidad, corresponderá al dueño del riesgo, quien 
es el responsable de contribuir con el seguimiento y control de la gestión, además de la implementa-
ción de los controles definidos en el plan de tratamiento. 

Estará sujeto a la disponibilidad de recursos (humanos, técnicos, logísticos y financieros) que faci-
liten el cumplimiento de las actividades; mientras que la valoración de los riesgos y sus tratamientos 
estará delimitada por el requerido apoyo de la alta dirección, en cuanto al apetito de riesgo corpo-
rativo que han adoptado, para afrontar el desarrollo y cumplimiento de las actividades planificadas. 

Humanos  

La definición e implementación del PTRSI será liderado por el área de sistemas de información de 
la Alcaldía Municipal de Tenjo, apoyado por los profesionales que lideran los procesos de Sistemas 
de información y acompañados por el profesional de Gestión de la Calidad y Los gestores de calidad 
de cada dependencia.   

Físicos  

Para lograr los objetivos trazados dentro de la implementación del PTRSI se hace necesario el 
acceso a los equipos de control perimetral con que cuenta la Institución (Firewall), al equipo de 
análisis de tráfico que permitirá una visión más real de lo que está pasando en el perímetro de la 
red de datos, además el acceso a los centros de cableado, switch’s CORE y de borde. 

Financieros  

Para desarrollar el PTRSI se requiere un presupuesto estimado de treinta millones de pesos m/cte 
($ 30.000.000). 
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9. MEDICIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

La medición se realiza con un indicador de gestión que está orientada principalmente en la medición 
de eficacia de los componentes de implementación y gestión definidos en el modelo de operación 
del marco de seguridad y privacidad de la información, indicador que se alimenta de indicadores 
internos en el marco de la implementación del Eje de Seguridad de la Información y que servirán 
como insumo para el componente de mejora continua permitiendo adoptar decisiones de mejora 
sobre Seguridad de la informa. 
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