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OBJETIVO:

Diseñar un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
que pueda ser usado como referencia para implementar medidas de mitigación de riesgos
dentro de la entidad

VIGENCIA DEL PLAN:

2018
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5. Políticas de la
Seguridad de la
Información

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONTROL A IMPLEMENTAR

5.1.1. Conjunto de
políticas para la
seguridad de la
información

Definir un conjunto de políticas para la
seguridad de la información, aprobada por
la dirección, publicada y comunicada a los
empleados y partes externas pertinentes

5.1.2. Revisión de las
políticas para la
seguridad de la
información

Revisión de las políticas para seguridad de
la información en intervalos planificados o si
ocurren cambios significativos, para
asegurar su conveniencia, adecuación y
eficacia continuas.

6.1.1 Roles y
Definir y asignar todas las
responsabilidades para la
responsabilidades de la seguridad de la
seguridad de la
información
información

6.2.1 Política para
dispositivos móviles

Adoptar una política y unas medidas de
seguridad de soporte, para gestionar los
riesgos introducidos por el uso de
dispositivos móviles

ACCIÓN A IMPLEMENTAR
Formulación de las Políticas de
Seguridad y Privacidad de la
Información

FECHA
PROGRAMADA
28 de Junio de
2018

Adopción de las Políticas de Seguridad 28 de Junio de
y Privacidad de la Información
2018

RESPONSABLE
Profesional de
Apoyo Gobierno
Digital

PORCENTAJE
AVANCE
100%

Secretaria General y
100%
de Gobierno

Revisión de las Políticas de Seguridad 30 de Noviembre Secretaria General y
y Privacidad de la Información
de 2018
de Gobierno
Actualización y/o ajuste de las Políticas
26 de Diciembre
para seguridad y privacidad de la
de 2018
información

Secretaria General y
de Gobierno

Asignación de las funciones del Comité
28 de Junio de
de Seguridad y Privacidad de la
2018
Información al nuevo Comité del MIPG

Secretaria General y
100%
de Gobierno

Formulación de la Política para
dispositivos móviles

28 de Junio de
2018

Adopción de la Política para
dispositivos móviles

28 de Junio de
2018

Profesional de
Apoyo Gobierno
100%
Digital
Secretaria General y
100%
de Gobierno

7.1.1 Selección

Las verificaciones de los antecedentes de
todos los candidatos a un empleo se
deberán llevar a cabo de acuerdo con las
leyes, reglamentos y ética pertinentes, y
deberán ser proporcionales a los requisitos
de negocio, a la clasificación de la
información a que se va a tener acceso, y a
los riesgos percibidos

Verificar los antecedentes de todos los
candidatos a un empleo dentro de la
CONSTANTE
Entidad, de acuerdo a las políticas
internas y buenas prácticas.

Secretaria General y
de Gobierno

7.1.2 Términos y
condiciones del empleo

Los acuerdos contractuales con empleados
y contratistas, deberán establecer sus
responsabilidades y las de la organización
en cuanto a la seguridad de la información.

Establecer acuerdos contractuales para
empleados y contratistas en cuanto a CONSTANTE
seguridad de la información.

Secretaria General y
de Gobierno

7.2.1 Responsabilidades
de la dirección

La dirección deberá exigir a todos los
empleados y contratistas la aplicación de la Garantizar el cumplimiento de las
seguridad de la información de acuerdo con políticas de seguridad y privacidade la
las políticas y procedimientos establecidos información
por la organización.

CONSTANTE

Secretaria General y
de Gobierno

7.2.2 Toma de
conciencia, educación y
formación en la seguridad
de la información

Todos los empleados de la organización, y
en donde sea pertinente, los contratistas,
Plan de comunicación, sensibilización
deberán recibir la educación y la formación
y capacitación de seguridad de la
en toma de conciencia apropiada, y
información
actualizaciones regulares sobre las políticas
y procedimientos pertinentes para su cargo

31 de Julio y 31
de Diciembre de
2018

Profesional de
Apoyo Gobierno
Digital

8.1.1 Inventario de
activos

Identificar los activos asociados con la
información y las instalaciones de
Inventario de los activos de
procesamiento de información, y se debería
información de la entidad
elaborar y mantener un inventario de estos
activos

Profesional de
10 de Octubre de Apoyo Gobierno
2018
Digital / Profesional
de Apoyo MIPG

8.1.2 Propiedad de los
activos

Los activos mantenidos en el inventario
deberían tener un propietario

Profesional de
10 de Octubre de Apoyo Gobierno
2018
Digital / Profesional
de Apoyo MIPG

8.1.3 Uso aceptable de
los activos

Identificar, documentar e implementar
reglas para el uso aceptable de información
y de activos asociados con información e
instalaciones de procesamiento de
información

7. Seguridad de
los recursos
humanos

8. Gestión de
activos

Inventario de los activos de
información de la entidad

Formulación de la Política para activos 28 de Junio de
de información
2018
Adopción de la Política para activos de 28 de Junio de
información
2018

100%

Profesional de
Apoyo Gobierno
100%
Digital
Secretaria General y
100%
de Gobierno

8. Gestión de
activos

9. Control de
Acceso

Profesional de
Apoyo Gobierno
100%
Digital
Secretaria General y
100%
de Gobierno

8.1.4 Devolución de
activos

Todos los empleados y usuarios de partes
externas deberán devolver todos los activos
de la organización que se encuentren a su
cargo, al terminar su empleo, contrato o
acuerdo

8.2.1 Clasificación de la
información

La información se deberá clasificar en
función de los requisitos legales, valor,
Inventario de los activos de
criticidad y susceptibilidad a divulgación o a información de la entidad
modificación no autorizada.

8.2.2 Etiquetado de la
información

Desarrollar e implementar un conjunto
adecuado de procedimientos para el
etiquetado de la información, de acuerdo
con el esquema de clasificación de
información adoptado por la organización

Formulación de la Política para activos 28 de Junio de
de información
2018

Profesional de
Apoyo Gobierno
Digital

Adopción de la Política para activos de 28 de Junio de
información
2018

Secretaria General y
100%
de Gobierno

8.2.3 Manejo de activos

Desarrollar e implementar procedimientos
para el manejo de activos, de acuerdo con
el esquema de clasificación de información
adoptado por la organización

Formulación de la Política para activos 28 de Junio de
de información
2018

Profesional de
Apoyo Gobierno
Digital

Formulación de la Política para activos 28 de Junio de
de información
2018
Adopción de la Política para activos de 28 de Junio de
información
2018

Profesional de
10 de Octubre de Apoyo Gobierno
2018
Digital / Profesional
de Apoyo MIPG

Adopción de la Política para activos de 28 de Junio de
información
2018

8.3.1 Gestión de medios
removibles

Implementar procedimientos para la gestión Formulación de la Política para activos
de información
de medios removibles, de acuerdo con el
esquema de clasificación adoptado por la
Adopción de la Política para activos de
organización
información

8.3.2 Disposición de los
medios

Disponer en forma segura de los medios
cuando ya no se requieran, utilizando
procedimientos formales.

9.1.1 Política de control
de acceso

Formulación de la Política para control
Establecer, documentar y revisar una
de acceso
política de control de acceso con base en
los requisitos del negocio y de seguridad de
Adopción de la Política para control de
la información.
acceso

9.1.2 Acceso a redes y a
servicios en red

9.2.1 Registro y
cancelación del registro
de usuarios

Programa de Disposición Final de
Residuos Tecnológicos

28 de Junio de
2018
28 de Junio de
2018
15 de Agosto de
2018

100%

100%

Secretaria General y
100%
de Gobierno
Profesional de
Apoyo Gobierno
100%
Digital
Secretaria General y
100%
de Gobierno
Almacén /
Profesional de
Apoyo Gobierno
Digital

28 de Junio de
2018

Profesional de
Apoyo Gobierno
100%
Digital
Secretaria General y
100%
de Gobierno

Permitir acceso de los usuarios a la red y a
Formulación de la política acerca del
los servicios de red para los que hayan sido
uso de redes y de servicios de red
autorizados específicamente.

26 de Diciembre
de 2018

Secretaria General y
de Gobierno

Implementar un proceso formal de registro y
Proceso y/o procedimiento para el
de cancelación de registro de usuarios, para
registro, acceso y cancelación de
posibilitar la asignación de los derechos de
registro de usuarios.
acceso.

Profesional de
24 de Octubre de Apoyo Gobierno
2018
Digital / Profesional
de Apoyo MIPG

28 de Junio de
2018

9. Control de
Acceso

11. Seguridad
Física y del
entorno

9.2.2 Suministro de
acceso de usuarios

Implementar un proceso de suministro de
acceso formal de usuarios para asignar o
revocar los derechos de acceso a todo tipo
de usuarios para todos los sistemas y
servicios.

Proceso y/o procedimiento para el
registro, acceso y cancelación de
registro de usuarios.

Profesional de
24 de Octubre de Apoyo Gobierno
2018
Digital / Profesional
de Apoyo MIPG

9.2.3 Gestión de
derechos de acceso
privilegiado

Proceso y/o procedimiento para el
Restringir y controlar la asignación y uso de
registro, acceso y cancelación de
derechos de acceso privilegiado.
registro de usuarios.

Profesional de
24 de Octubre de Apoyo Gobierno
2018
Digital / Profesional
de Apoyo MIPG

9.2.6 Retiro o ajuste de
los derechos de acceso

Los derechos de acceso de todos los
empleados y de usuarios externos a la
información y a las instalaciones de
procesamiento de información se deberán
retirar al terminar su empleo, contrato o
acuerdo, o se deberían ajustar cuando se
hagan cambios.

Profesional de
24 de Octubre de Apoyo Gobierno
2018
Digital / Profesional
de Apoyo MIPG

9.4.1 Restricción de
acceso a la información

El acceso a la información y a las funciones Formulación de la Política para control
de acceso
de los sistemas de las aplicaciones se
deberá restringir de acuerdo con la política
Adopción de la Política para control de
de control de acceso.
acceso

11.1.1 Perímetro de
seguridad física

Definir y usar perímetros de seguridad, y
usarlos para proteger áreas que contengan
información sensible o crítica, e
instalaciones de manejo de información.

Formulación de la Política para control 28 de Junio de
de acceso
2018

11.1.2 Controles físicos
de entrada

Las áreas seguras se deberán proteger
mediante controles de entrada apropiados
para asegurar que solamente se permite el
acceso a personal autorizado.

Formulación de la Política para control 28 de Junio de
de acceso
2018

11.2.2 Servicios de
suministro

Los equipos se deberán proteger contra
fallas de energía y otras interrupciones
causadas por fallas en los servicios de
suministro.

Los equipos se deberán mantener
11.2.4 Mantenimiento de
correctamente para asegurar su
equipos
disponibilidad e integridad continuas.

11.2.5 Retiro de activos

Los equipos, información o software no se
deberían retirar de su sitio sin autorización
previa.

Proceso y/o procedimiento para el
registro, acceso y cancelación de
registro de usuarios.

28 de Junio de
2018
28 de Junio de
2018

Adopción de la Política para control de 28 de Junio de
acceso
2018

Adopción de la Política para control de 28 de Junio de
acceso
2018

Profesional de
Apoyo Gobierno
100%
Digital
Secretaria General y
100%
de Gobierno
Profesional de
Apoyo Gobierno
100%
Digital
Secretaria General y
100%
de Gobierno
Profesional de
100%
Apoyo Gobierno
Digital
Secretaria General y
100%
de Gobierno

Instalar UPS o estabilizadores a los
equipos

CONSTANTE

Almacén /
Profesional de
Apoyo Gobierno
Digital

Realizar mantenimiento preventivo y
correctivo a los equipos

CONSTANTE

Secretaria General y
de Gobierno

Formulación de la Política para activos 28 de Junio de
de información
2018
Adopción de la Política para activos de 28 de Junio de
información
2018

Profesional de
Apoyo Gobierno
100%
Digital
Secretaria General y
100%
de Gobierno

11. Seguridad
Física y del
entorno

Verificar todos los elementos de equipos
que contengan medios de almacenamiento,
11.2.7 Disposición segura para asegurar que cualquier dato sensible o Programa de Disposición Final de
o reutilización de equipos software con licencia haya sido retirado o
Residuos Tecnológicos
sobreescrito en forma segura antes de su
disposición o reuso.

12. Seguridad de
las operaciones

15 de Agosto de
2018

Almacén /
Profesional de
Apoyo Gobierno
Digital

Formulación de la Política de escritorio 28 de Junio de
y pantalla limpia
2018

Profesional de
Apoyo Gobierno
Digital

Adopción de la Política de escritorio y
pantalla limpia

28 de Junio de
2018

Secretaria General y
100%
de Gobierno

Formulación de una Política de
Instalación de Software

26 de Diciembre
de 2018

Secretaria General y
de Gobierno

Realizar trimestralmente copias de
seguridad de los equipos

CONSTANTE

Secretaria General y
de Gobierno

Formulación de política de copias de
respaldo

26 de Diciembre
de 2018

Secretaria General y
de Gobierno

12.4.1 Registro de
eventos

Elaborar, conservar y revisar regularmente
los registros acerca de actividades del
usuario, excepciones, fallas y eventos de
seguridad de la información.

Elaborar, conservar y revisar
regularmente los registros acerca de
actividades del usuario, excepciones,
fallas y eventos de seguridad de la
información.

CONSTANTE

Profesional de
Apoyo Gobierno
Digital

12.6.2 Restricciones
sobre la instalación de
software

Establecer e implementar las reglas para la
instalación de software por parte de los
usuarios.

Formulación de una Política de
Instalación de Software

26 de Diciembre
de 2018

Secretaria General y
de Gobierno

Formulación de la política acerca del
uso de redes y de servicios de red

26 de Diciembre
de 2018

Secretaria General y
de Gobierno

28 de Junio de
2018

Profesional de
Apoyo Gobierno
Digital / Profesional
de Apoyo MIPG

28 de Junio de
2018

Secretaria General y
100%
de Gobierno

11.2.9 Política de
escritorio limpio y
pantalla limpia

Adoptar una política de escritorio limpio
para los papeles y medios de
almacenamiento removibles, y una política
de pantalla limpia en las instalaciones de
procesamiento de información.

12.2.1 Controles contra
códigos maliciosos

Implementar controles de detección, de
prevención y de recuperación, combinados
con la toma de conciencia apropiada de los
usuarios, para proteger contra códigos
maliciosos.

12.3.1 Respaldo de la
información

Hacer copias de respaldo de la información,
del software e imágenes de los sistemas, y
ponerlas a prueba regularmente de acuerdo
con una política de copias de respaldo
aceptada.

Las redes se deberán gestionar y controlar
13.1.1 Controles de redes para proteger la información en sistemas y
aplicaciones.
13. Seguridad de
las
13.2.4 Acuerdos de
comunicaciones
confidencialidad o de no
divulgación

Identificar, revisar regularmente y
Formulación de la Política de
documentar los requisitos para los acuerdos
Privacidad y Confidencialidad
de confidencialidad o no divulgación que
reflejen las necesidades de la organización
Adopción de la Política de Privacidad y
para la protección de la información.
Confidencialidad

100%

100%

18.1.2 Derechos de
propiedad intelectual

Implementar procedimientos apropiados
para asegurar el cumplimiento de los
requisitos legislativos, de reglamentación y
contractuales relacionados con los derechos
de propiedad intelectual y el uso de
productos de software patentados.

Cuando sea aplicable, se deberán asegurar
18.1.4 Privacidad y
la privacidad y la protección de la
protección de información información de datos personales, como se
18. Cumplimiento
de datos personales.
exige en la legislación y la reglamentación
pertinentes.
Los directores deberán revisar con
regularidad el cumplimiento del
18.2.2 Cumplimiento con procesamiento y procedimientos de
las políticas y normas de información dentro de su área de
seguridad
responsabilidad, con las políticas y normas
de seguridad apropiadas, y cualquier otro
requisito de seguridad.

Elabora:

2ULJLQDO)LUPDGR

Revisa:

2ULJLQDO)LUPDGR

Formulación de la Política de
Privacidad y Confidencialidad

28 de Junio de
2018

Adopción de la Política de Privacidad y 28 de Junio de
Confidencialidad
2018
Formulación de la Política de
Privacidad y Confidencialidad

28 de Junio de
2018

Adopción de la Política de Privacidad y 28 de Junio de
Confidencialidad
2018

Profesional de
Apoyo Gobierno
Digital / Profesional
de Apoyo MIPG

Secretaria General y
100%
de Gobierno
Profesional de
100%
Apoyo Gobierno
Digital / Profesional
Secretaria General y
100%
de Gobierno

Seguimiento a la implementación de
28 de Diciembre
las Políticas de Seguridad y Privacidad
de 2018
de la Información

Profesional de
Apoyo MIPG

Revisa:

Aprueba:

2ULJLQDO)LUPDGR

100%

2ULJLQDO)LUPDGR

Solanyi Quintero Lizcano

Marisol Lombana Montañez

Leidy K. Gualteros Montilla

Ediber Vásquez Rincón

Profesional de Apoyo Gobierno Digital

Profesional de Apoyo MIPG

Secretaria General y de Gobierno

Alcalde Municipal

