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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 
Este documento define las medidas de seguridad identificadas para desarrollar e 
implementar al 31 de diciembre del 2022 el plan de tratamiento para los riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la 
Operación de los 
 
Este documento contiene la actualización del Plan de Tratamiento de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la Información para implementar en la vigencia 2022 y la 
adopción de medidas concernientes para garantizar la operatividad de los servicios 
de la Alcaldía Municipal de Candelaria. 
 
La actualización del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de 
la Información, está basado en los lineamientos presentados en la guía de seguridad 
y privacidad de información elaborada por el DAFP versión 5 para las entidades 
públicas y los estándares internacionales ISO 27001:2013 e ISO 31000:2018. 
 
Lo anterior, con el objetivo de minimizar, gestionar, controlar y mitigar cualquier tipo 
de riesgo, teniendo en cuenta el origen, la causa y su grado de incidencia, para 
garantizar la seguridad de la información de la entidad. 
 
El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, 
dado su carácter estratégico, se encuentra articulado con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG: Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha 
contra la Corrupción, Gobierno Digital y Seguridad Digital. 
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DEFINICIONES 

 

• 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). 

• 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 

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

• 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 generando un impacto negativo al negocio evitando cumplir con 
sus objetivos. 

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

 

 
El plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, 
hace parte de la línea estratégica para el logro de los objetivos institucionales y 
de procesos de la Alcaldía Municipal de Candelaria. 
 
Los riesgos de la Entidad están en constante cambio, su origen y consecuencias 
potenciales, a la que se ve enfrentada son complejas y sustanciales. El cambio 
tecnológico está impactando la sociedad y la economía, por lo que se requiere, 
actuar con rápidez ante cualquier eventualidad interna o externa, y establecer 
controles que ayuden a mitigar y eliminar los riesgos asociados al desarrollo de 
su misión, garantizando un acceso eficaz y eficiente con transparencia a los 
servicios de la administración pública. 
  
En este sentido este Plan de Tratamiento del Riesgo, está orientado a la 
prevención, por ello se requiere comprender qué es el riesgo y todo su contexto, 
para la planeación de acciones que reduzcan la afectación a la entidad en caso 
que este se materialice. 
 
También se hace necesario el desarrollo de estrategias para la identificación, 
análisis, tratamiento, evaluación y monitoreo de dichos riesgos con mayor 
objetividad, dando a conocer aquellas situaciones que pueden comprometer el 
cumplimiento de los objetivos y metas que se hayan trazados en el Entorno de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
Lo anterior dando cumplimiento a la normativa establecida por el estado 
colombiano, en el decreto 1008 de 14 de junio 2018, Decreto Único 
Reglamentario del Sector TIC, 1078 de 2015 adoptando las buenas prácticas y 
los lineamientos de los estándares ISO 27001:2013, ISO 27002:2015 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 emitida por el 
DAFP 
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1. OBJETIVOS 

 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Definir y aplicar controles de manera integral, para mitigar y/o eliminar los riesgos 
de Seguridad y Privacidad de la Información en la Alcaldía Municipal de 
Candelaria Valle; que nos permita alcanzar los objetivos, la misión y la visión 
institucional, protegiendo y preservando la integridad, confidencialidad, 
disponibilidad y autenticidad de la información a la interior de la entidad. 
 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

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

• Determinar el alcance del plan de gestión de riesgos de la seguridad y 
privacidad de la información en la entidad. 

• Fortalecer y apropiar recursos técnicos, financieros, humanos y de 
conocimiento referente a la gestión de riesgos Seguridad y Privacidad de la 
información. 

• Gestionar los riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, de acuerdo 
a las líneas trazadas por la alta dirección en la Entidad. 

 
 

2. ALCANCE 
 

Ejecutar una Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, 
de manera eficiente, que permita mejorar su análisis, evaluación y control; 
integrando en los diferentes procesos con que cuenta la entidad buenas 
prácticas, que ayuden a la alta dirección la toma de decisiones con el objetivo de 
prevenir eventos que afecten el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 
Este Plan de Tratamiento de Riesgo tendrá en cuenta los riesgos que se 
encuentren en los niveles Moderado, Alto y Extremo acorde con los lineamientos 
definidos por la Alcaldía Municipal, los riesgos que se encuentren en niveles 
inferiores serán aceptados por la Entidad y ningún riesgo de corrupción será 
aceptado. 
 

 
3. MARCO DE REFERENCIA 

 
Este plan está alineado con el modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG, y generando al interior de la entidad una cultura hacia una adecuada 
gestión del riesgo. 

 

 

3.1 TRATAMIENTO DEL RIESGO 

 
Es la respuesta establecida por la primera línea de defensa para la mitigación de 
los diferentes riesgos, incluyendo aquellos relacionados con la corrupción, se 
enmarca en las siguientes categorías: 
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Aceptar el riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el 
impacto del riesgo. (Ningún riesgo de corrupción es aceptado). La aceptación del 
riesgo puede ser una opción viable en la entidad, para los riesgos bajos, pero 
también pueden existir escenarios de riesgos a los que no se les puedan aplicar 
controles y por ende, se acepta el riesgo. En ambos escenarios debe existir un 
seguimiento continuo del riesgo. 
 
Reducir el riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto 
del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. 
Deben seleccionarse controles apropiados y con una adecuada segregación de 
funciones, de manera que el tratamiento al riesgo adoptado logre la reducción 
prevista sobre este. 
 
Evitar el riesgo: Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, es decir, 
no iniciar o no continuar con la actividad que lo provoca. 
 
Compartir el riesgo: Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo 
transfiriendo o compartiendo una parte de este, cuando no se cuenta con los 
recursos necesarios para reducirlo y mantenerlo en un nivel aceptable.  
 

 
 

El rol de la primera línea de defensa, es establecer actividades de control que 
permitan el   logro de los objetivos estratégicos y de proceso de la entidad; y 
siempre orientadas a la prevención y detección, de una posible materialización 
de los riesgos. 
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Una adecuada gestión de riesgos de Seguridad y privacidad de la Información, 
le permitirá a la entidad, realizar una identificación, análisis y tratamiento de los 
riesgos que puedan generar afectación al cumplimiento de los objetivos de sus 
procesos, mejorando la toma de decisiones, y en la prevención de la 
materialización de estos.  
 
Así mismo se podrá identificar, analizar, valorar y tratar las amenazas y 
vulnerabilidades de los activos de información de acuerdo a su nivel de criticidad. 
Al estar alineado con MIPEG, cada etapa abordada en la gestión de riesgos de 
seguridad y privacidad de la información, se podrá lograr un nivel de riesgo 
aceptable por la Dirección de la entidad. 

 

 
4. ACTIVOS DE INFORMACION 

 
Para la clasificación de los activos se tomó como base los lineamientos 
recomendados en Norma la ISO IEC 27005 – 2009, y la ley 1712 de 2014 por 
medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
  
El sistema de clasificación adoptado por la entidad, se basa en la 
confidencialidad como principio rector en la selección e incluye el tratamiento de 
la información en cuanto a la Confidencialidad, la Integridad y la Disponibilidad 
de cada activo. Asimismo, contempla el impacto que causaría la pérdida de 
alguna de estas propiedades. 
 
Para la evaluación de los activos se acordó manejar tres niveles: ALTA, MEDIA 
Y BAJA 
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  TABLA 1 ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

 

ACTIVO CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD DISPONIBILIDAD 
NIVEL DE 

CRITICIDAD 

APLICACIONES 3 2 2 ALTA 

BASES DE DATOS 
ORACLE 

3 2 3 
ALTA 

BASES DE DATOS 
MYSQL 

3 2 3 
ALTA 

SWITCHES 1 1 2 MEDIA 

SERVIDORES 2 2 3 ALTA 

SERVIDORES 
NAS 

3 2 2 
ALTA 

CORREO 
ELECTRÓNICO 
CORPORATIVO 

3 2 3 
ALTA 

DATACENTER 3 2 3 ALTA 

ROUTER 1 1 2 BAJA 

UPS 1 1 2 BAJA 

PC´S 1 1 1 BAJA 

PORTATILES 1 1 1 BAJA 

CANAL 
DEDICADO 

1 1 2 
MEDIA 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 

3 2 2 
ALTA 

 

SOFTWARE 1 1 1 BAJA 

CANAL DE DATOS 1 1 2 MEDIA 

 
 

5. RIESGOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

 

TABLA 2 RIESGOS DE INFORMACION 

 

ACTIVO 
ACTIVOS 

AFECTADOS 
AMENAZA 

VULNERABILIDAD 

NIVEL DE CRITICIDAD 

Posibilidad de 
Interrupción de 
los Servicios 

de la 
Infraestructura 
Tecnológica, 
que afecte la 
disponibilidad 

de la 
información 

CANAL 
DEDICADO 

Falla total o parcial 
de los canales 
principal y/o 

secundario, que 
soportan el acceso 

a internet en la 
entidad. 

A.13.1.2 - Seguridad de los 
servicios de red: Se deben 
identificar los mecanismos de 
seguridad, los niveles de servicio y 
los requisitos de gestión de todos 
los servicios de red, e incluirlos en 
los acuerdos de servicio de red, ya 
sea que los servicios se presten 
internamente o se contraten 
externamente. 

Posibilidad de 
Interrupción de 
los Servicios 

de la 
Infraestructura 
Tecnológica, 
que afecte la 
disponibilidad 

de la 
información 

DATACENTER 

 

Falla total o parcial 
en el sistema 

eléctrico normal y/o 
regulado del Centro 

de Datos. 

A.11.2.1 - Ubicación y protección 
de los equipos: Los equipos deben 
estar ubicados y protegidos para 
reducir los riesgos de amenazas y 
peligros del entorno, y las 
posibilidades de acceso no 
autorizado. 

A.11.2.2 - Servicios de 
suministros: Los equipos se deben 
proteger contra fallas de energía y 
otras interrupciones causadas por 
fallas en los servicios de 
suministro. 
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A.11.2.3 - Seguridad del cableado: 
El cableado de energía eléctrica y 
de telecomunicaciones que porta 
datos o brinda soporte a los 
servicios de información se debe 
proteger contra interceptación, 
interferencia o daño. 

A.11.2.4 - Mantenimiento de 
equipos: Los equipos se deben 
mantener correctamente para 
asegurar su disponibilidad e 
integridad continuas 

Posibilidad de 
Sufrir una 

Suplantación 
de Identidad 

y/o 

Usuario 

SERVIDORES 
Atacante Interno 

(Insider) 

A.9.2.4 - Gestión de información 
de autenticación secreta de 
usuarios: La asignación de 
información de autenticación 
secreta se debe controlar por 
medio de un proceso de gestión 
formal. 

A.9.1.2 - Acceso a redes y a 
servicios en red: Solo se debe 
permitir acceso de los usuarios a la 
red, y a los servicios de red para 
los que hayan sido autorizados 
específicamente. 

  

 A.9.2.5 - Revisión de los derechos 
de acceso de usuarios: Los 
propietarios de los activos deben 
revisar los derechos de acceso de 
los usuarios, a intervalos 
regulares. 

Posibilidad de 
Ataque 

Cibernético a la 
Infraestructura 

de TI de la 
Alcaldía 

SERVIDORES Cibercriminales 

A.13.1.1 - Controles de redes: Las 
redes se deben gestionar y 
controlar para proteger la 
información en sistemas y 
aplicaciones. 

A.13.1.2 - Seguridad de los 
servicios de red: Se deben 
identificar los mecanismos de 
seguridad, los niveles de servicio y 
los requisitos de gestión de todos 
los servicios de red, e incluirlos en 
los acuerdos de servicio de red, ya 
sea que los servicios se presten 
internamente o se contraten 
externamente. 

Posibilidad de 
tener una 

interrupción en 
el Servicio de 
Telefonía IP 

SERVICIO DE 
TELEFONÍA 

Falla total o parcial 
de los canales 
principal y/o 

secundario, que 
soportan el acceso 

a internet en la 
entidad. 

A.13.1.2 - Seguridad de los 
servicios de red: Se deben 
identificar los mecanismos de 
seguridad, los niveles de servicio y 
los requisitos de gestión de todos 
los servicios de red, e incluirlos en 
los acuerdos de servicio de red, ya 
sea que los servicios se presten 
internamente o se contraten 
externamente. 

Posibilidad de 
Perdida, Fuga 

o Robo de 
Información 
Por Parte de 

Personal 
Interno y/o 

externo de la 

SERVIDORES 
Y/O PC´S 

Hackers 

y/o 

Atacante 
interno(insider) 

A.12.6.1 - Gestión de las 
vulnerabilidades técnicas: Se debe 
obtener oportunamente 
información acerca de las 
vulnerabilidades técnicas de los 

Sistemas de información que se 
usen; evaluar la exposición de la 
organización a estas 
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Entidad vulnerabilidades, y tomar las 
medidas apropiadas para tratar el 
riesgo asociado. 

Posibilidad de 
Sufrir un Daño 

a la 
Infraestructura 

Física del 
Datacenter 

DATACENTER Vandalismo 

A.11.1.4 - Protección contra 
amenazas externas y ambientales: 
Se debe diseñar y aplicar 
protección física contra desastres 
naturales, ataques maliciosos o 
accidentales. 

A.11.1.3 - Seguridad de oficinas, 
recintos e instalaciones: Se debe 
diseñar y aplicar seguridad física a 
oficinas, recintos e instalaciones. 

Posibilidad de 
Falla en los 
Equipos de 
Cómputo, 

Impresoras y 
demás 

Dispositivos 
que Integran el 
Hardware de la 

Entidad 

HARDWARE 
DE LA 

ENTIDAD 

Posibilidad de Falla 
en los Equipos de 

Cómputo, 
impresoras y demás 

Dispositivos que 
Integran el 

Hardware de la 
Entidad. 

 

A.11.2.4 - Mantenimiento de 
equipos: Los equipos se deben 
mantener correctamente para 
asegurar su disponibilidad e 
integridad continuas. 

 
El riesgo inherente a los activos de información que se han tomado para su 
valoración en el este plan, se tuvo en cuenta la guía propuesta por el DAFP y 
adoptando la siguiente escala para el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de 
un incidente de seguridad: 

 

 
 

Para la construcción de la tabla de criterios se definen los impactos económicos 
y reputacionales como las variables principales. 
 
La entidad adoptó que, en la eventualidad de presentarse ambos impactos para 
un riesgo al proceso de TI, tanto económico como reputacional, con diferentes 
niveles se debe tomar el nivel más alto, para su tratamiento teniendo en cuenta 
la siguiente tabla: 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el mapa de riesgos inherente del año 
2021, de la tabla 2, producto de la aplicación del instructivo de la matriz Mapa de 
Riesgos para la alcaldía municipal, con un nivel extremo, alto y moderado. 
 

 

Figura Mapa de Riesgos vigencia 2021 
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6. SEGUIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS ACTIVOS DE 
INFORMACIÓN 

 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
ÁREA RESPONSABLE ENTREGABLES TIEMPO 

1 

Sensibilización, 
Socialización y 

Capacitación los líderes 
de cada proceso 

responsables de los 
Activos de Tecnologías 

Información, 
sobre el proceso de 

identificación, valoración, 
Tratamiento y Gestión de 

Riesgos. 

Todos 
Líder de Cada 

Proceso 
Acta y Listado de 

Capacitación 
31 de 

diciembre 

2 

Identificación, y 
valoración de nuevos 
Riesgos asociados 

a los activos de 
información, aplicando la 

Guía para la 
administración del riesgo 
y el diseño de controles 
en entidades públicas 

VERSIÓN 5 y la norma 
ISO/IEC 27002 

Todos 
Líder de Cada 

Proceso 
Mapa de Riesgos 

Actualizado 
31 de 

marzo 2022 

3 

Evaluación de los 
Controles de seguridad 

informática 
Implementados 

aplicando la Guía para la 
administración del riesgo 
y el diseño de controles 
en entidades públicas 

VERSIÓN 5. Y la norma 
ISO/IEC 27002 

Todos 
Líder de Cada 

Proceso 
Documento 
Actualizado 

31 de 
marzo 2022 

4 

Actualización de la 
valoración de Riesgos de 

seguridad de la 
Información aplicando la 

Guía para la 
administración del riesgo 
y el diseño de controles 
en entidades públicas 

VERSIÓN 5. Y la norma 
ISO/IEC 27002 

 

Todos 
Líder de Cada 

Proceso 
Mapa de Riesgos 

Actualizado 
 

5 

Actualizar el Plan de 
Tratamiento de Riesgos, 
aplicando la Guía para la 
administración del riesgo 
y el diseño de controles 
en entidades públicas 

VERSIÓN 5. Y la norma 
ISO/IEC 27002. 

Todos 
Líder de Cada 

Proceso 

Documento Plan 
Tratamiento cd 

Riesgos Actualizado 

31 de 
diciembre 

2022 
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