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1. INTRODUCCIÓN 
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2. AUDIENCIA 
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3. DEFINICIONES 
 

• Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental consistente en la 
facultad que tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y acceso 
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 relacionado con el tratamiento de ésta (sistemas, 
soportes, edificios, personas, etc.) que tenga valor para la organización. (ISO/IEC 
27000). 

• Activos de Información y recursos: se refiere a elementos de hardware y de 
software de procesamiento, almacenamiento y comunicaciones, bases de datos 
y procesos, procedimientos y recursos humanos asociados con el manejo de los 
datos y la información misional, operativa y administrativa de cada entidad, 
órgano u organismo. (CONPES 3854 de 20116). 

• 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). 

• Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y 
determinar el nivel de dicho 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) 

• Ciberseguridad: Protección de activos de información, mediante el tratamiento 
de las amenazas que ponen en riesgo la información que se procesa, almacena 
y transporta mediante los sistemas de información que se encuentran 
interconectados. 

• 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). 
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• 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. 

• 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). 

• 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 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). 

• Registro Nacional de Bases de Datos: Directorio público de las bases de datos 
sujetas a Tratamiento que operan en el país. (Ley 1581 de 2012, art 25) 

• 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 en cualquier medio: impreso o digital. (ISO/IEC 
27000). 

• Seguridad digital: Preservación de la confidencialidad, integridad, y 
disponibilidad de la información que se encuentra en medios digitales. 

• 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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4. PROPÓSITOS 
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5. MARCO JURÍDICO 
 

Conforme con lo establecido en la normatividad vigente el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones - MinTIC, hace referencia a las siguientes 
normas: 

• Constitución Política de Colombia. Artículos 15, 209 y 269. 

• Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales. 

• Decreto 2609 de 2012. Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 
2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del 
Estado. 

• Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 
2012. 

• Decreto 886 de 2014. Por el cual se reglamenta el Registro Nacional de Bases 
de Datos. 

• 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. 

• Decreto 103 de 2015. Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 
de 2014 y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1074 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. Reglamenta 
parcialmente la Ley 1581 de 2012 e imparten instrucciones sobre el Registro 
Nacional de Bases de Datos. Artículos 25 y 26. 

• Decreto 1078 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

• Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura. 

• Decreto 1081 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 
del Sector Presidencia. 

• Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública”, el cual establece las políticas de 
Gestión y Desempeño Institucional, entre las que se encuentran las de “11. 
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea” y “12. Seguridad Digital”. 

• CONPES 3854 de 2016. Política Nacional de Seguridad digital. 

• Ley 1915 de 2018. Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen 
otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos. 
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• Decreto 612 de 2018. Por el cual se fijan directrices para la integración de los 
planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades 
del Estado. 

• Decreto 2106 de 2019, establece que las autoridades que realicen trámites, 
procesos y procedimientos por medios digitales, deberán disponer de una 
estrategia de seguridad digital siguiendo los lineamientos que emita el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

• Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario 
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6. DIAGNÓSTICO 
 

La fase de diagnóstico permite establecer el estado actual de la implementación de 
la seguridad y privacidad de la información, se identifica de forma específica los 
controles implementados y faltantes para tener insumos fundamentales para la fase 
de planificación. 
 

 
Autodiagnóstico MSPI 2020 Alcaldia Chaparral. 
https://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/autodiagnostico-MSPI-
2020-Alcaldia-Chaparral.xlsx 
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7. PLANIFICACIÓN 
 

Para el desarrollo de esta fase se debe utilizar los resultados de la fase anterior y 
proceder a elaborar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información con el 
objetivo de que la Entidad realice la planeación del tiempo, recursos y presupuesto 
de las actividades que va a desarrollar relacionadas con el MSPI. 
 

7.1. CONTEXTO 
 

7.1.1. Comprensión de la organización y de su contexto 

 

Se debe determinar los elementos externos e internos que son relevantes con las 
actividades que realiza la Entidad en el desarrollo de su misión y que podrían influir 
en las capacidades para lograr los objetivos del modelo, alineado con los objetivos 
estratégicos de la Entidad. 
 

7.1.2. Necesidades y expectativas de los interesados 
 

Se debe determinar partes interesadas internas o externas como las personas, 
entidades u organizaciones que pueden influir directamente en la seguridad y 
privacidad de la información de la Entidad o que pueden verse afectados en caso 
de que estas se vean comprometidas. Adicionalmente se deberán determinar sus 
necesidades y/o expectativas (intereses) relacionados con la seguridad y privacidad 
de la información. 
 

7.1.3. Definición del alcance del MSPI 
 

Se realiza determinando los límites y la aplicabilidad del MSPI en el marco del 
modelo de operación por proceso de la Entidad. Determinando a qué procesos y 
recursos tecnológicos se realizará la implementación del MSPI. 
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Resolución 00061 2021 y PETI 2020 2023 Chaparral Tolima. 
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/resolucion-
00061-2021-y-PETI-2020-2023-Chaparral-Tolima.PDF 

 

7.2. LIDERAZGO 
 

7.2.1. Liderazgo y Compromiso 

 

Se debe incluir dentro del comité institucional de gestión y desempeño o quien haga 
sus veces, las funciones relacionadas con seguridad y privacidad de la información, 
adoptando, implementando, manteniendo y mejorando continuamente el MSPI, por 
medio de un acto administrativo. Con el propósito de garantizar el éxito de su   
implementación, que permita dar cumplimento entre otras, a las siguientes acciones: 
 

• Establecer y publicar la adopción de la política general, los objetivos y las 
políticas específicas de seguridad y privacidad de la información. 

• Garantizar la adopción de los requisitos del MSPI en los procesos de la 
Entidad. 

• Comunicar en la Entidad la importancia del MSPI. 

• Planear y disponer de los recursos necesarios (presupuesto, personal, 
tiempo etc.) para la adopción del MSPI. 
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• Asegurar que el MSPI consiga los resultados previstos. 

• Realizar revisiones periódicas de la adopción del MSPI (al menos dos veces 
por año y en las que el Nominador deberá estar presente). 

 

7.2.2. Política de seguridad y privacidad de la información 
 

Se debe establecer en la política de seguridad y privacidad de la información, que 
establezca el enfoque de la entidad, para ello debe tener en cuenta: 
 

• Misión de la Entidad 

• Normatividad vigente la cual se debe contar para el funcionamiento de la 
Entidad 

• Establecer compromiso del cumplimiento de los requisitos relacionados con 
la seguridad y privacidad de la información, así como también el de la mejora 
continua una vez el MSPI sea adoptado 

• Estar alineada con el contexto de la Entidad, así como la identificación de las 
áreas que hacen parte de la implementación de seguridad de la información. 

• Se deben asignar los roles y responsabilidades que se identifiquen. 

• Ser incluidos y aprobados los temas de seguridad de la información y 
seguridad digital en el comité gestión y desempeño institucional, modificando 
el acto administrativo de conformación de este, aprobado por el mismo 
comité y expedido por el nominador o máxima autoridad de la Entidad. 

• Ser comunicada al interior de la Entidad y a los interesados que aplique. 
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Resolución 000637 de 2018 y PSPI de la Alcaldía de Chaparral Tolima 
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/Normatividad/resolucion-00637-2018-
PSPI-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf 

 

7.2.3. Roles y responsabilidades 
 

Articular con las áreas o dependencias de la Entidad, los roles y responsabilidades 
necesarios para la adopción del MSPI, el monitoreo del desempeño y el reporte y 
seguimiento ante el comité institucional de gestión y desempeño, para que sean 
aprobados y comunicados dentro de la Entidad. 
 

7.3. PLANIFICACIÓN 
 

7.3.1. Identificación de activos de información e infraestructura critica 
 

Se debe definir y aplicar un proceso de identificación y clasificación de la 
información, que permita: 

• Determinar o identificar qué activos de información van a hacer parte del 
Inventario, que aportan valor agregado al proceso y por tanto necesitan ser 
protegidos de potenciales riesgos. 
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• Clasificar los activos de información de acuerdo con los tres principios de 
seguridad de la información, integridad, confidencialidad y disponibilidad para 
garantizar que la información recibe los niveles de protección adecuados. 

• Actualizar el inventario y la clasificación de los activos por los propietarios y 
custodios de los activos de forma periódica o toda vez que exista un cambio 
en el proceso. 

 

 
Inventario y clasificación de activos de información Chaparral noviembre 2020. 
https://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/inventario-clasificacion-
activos-informacion-Chaparral-nov2020.xlsx 
 

7.3.2. Valoración de los riesgos de seguridad de la información 

 

Las entidades deben definir y aplicar un proceso de valoración de riesgos de la 
seguridad y privacidad de la información, que permita: 
 

• Identificar los riesgos que causen la perdida de confidencialidad, integridad, 
disponibilidad, privacidad de la información, así como la continuidad de la 
operación de la Entidad dentro del alcance del MSPI. 

• Identificar los dueños de los riesgos. 

• Definir criterios para valorar las consecuencias de la materialización de los 
riesgos, y la probabilidad de su ocurrencia. 

• Determinar el apetito de riesgos definido por la Entidad 
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• Establecer criterios de aceptación de los riesgos. 

• Aplicar el proceso de valoración del riesgo que permita determinar los riesgos 
asociados a la perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información que se encuentre dentro del alcance. 

• Determinar los niveles de riesgo. 

• Realizar la comparación entre los resultados del análisis y los criterios de los 
riesgos establecidos en este mismo numeral. 

• Priorización de los riesgos analizados para su tratamiento. 
 

7.3.3. Plan de tratamiento de los riesgos de seguridad de la 

información 

 

La entidad debe definir y aplicar un proceso de tratamiento de riesgos de la 
seguridad de la información, que permita: 

• Seleccionar las opciones (controles) pertinentes y apropiadas para el 
tratamiento de riesgos. 

• Elaborar una declaración de aplicabilidad que contenga: los controles 
necesarios, su estado de implementación y la justificación de posible 
exclusión. 

• Definir un plan de tratamiento de riesgos que contenga, fechas y 
responsables con el objetivo de realizar trazabilidad. 

• Los dueños de los riesgos deben realizar la aprobación formal del plan de 
tratamiento de riesgos y esta aceptación debe llevarse a la revisión por 
dirección en el Comité Institucional y de Desempeño, o quien haga sus veces. 
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Resolución 000624 de 2018 y PTRSPI Chaparral Tolima. 
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/Normatividad/resolucion-00624-2018-
PTRSPI-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf 

 

7.4. SOPORTE 
 

7.4.1. Recursos 

 

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para adoptar el MSPI, teniendo 
en cuenta que es un proceso transversal de la Entidad, se requiere que se disponga 
de los recursos financieros, humanos (dedicación de horas/hombre) de sus 
colaboradores y en general cualquier recurso que permita la adopción, 
implementación, mantenimiento y mejora continua del MSPI. 
 

7.4.2. Competencia, toma de conciencia y comunicación 
 

La entidad debe definir un plan de comunicación, capacitación, sensibilización y 
concientización para: 
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• Asegurar que las personas cuenten con los conocimientos, educación y 
formación o experiencia adecuada para la implementación y gestión del 
modelo de seguridad y privacidad de la información. 

• Involucrar al 100% de los funcionarios de la entidad en la implementación y 
gestión del MSPI. 

• Concientizar a los funcionarios y partes interesadas en la importancia de la 
protección de la información. 

• Identificar las necesidades de comunicaciones internas y externas 
relacionadas con la seguridad y privacidad de la información. Se deberá 
definir qué será comunicado, cuándo, a quién, quién debe comunicar y 
finalmente definir los procesos para lograrlo. 
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8. OPERACIÓN 
 

Una vez culminada las actividades del MSPI de la fase de Planificación, se llevará 
acabo la implementación de los controles, con el fin de dar cumplimiento con los 
requisitos del MSPI. 
 
Los documentos que se deben generar en esta fase son: 
 

• Plan de implementación de controles de seguridad y privacidad de la 
información 

• Evidencia de la implementación de los controles de seguridad y privacidad 
de la información 

 

8.1. PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
 

La Entidad debe realizar la planificación e implementación de las acciones 
determinadas en el plan de tratamiento de riesgos, esta información debe estar 
documentada por proceso según lo planificado. Estos documentos deben ser 
aprobados por el comité institucional de gestión y desempeño. 
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9. EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO 
 

Una vez culminada las actividades del MSPI, se evalúa la efectividad de las 
acciones tomadas a través de los indicadores definidos en la fase de 
implementación que debe incluir la correcta interacción entre el MSPI, MIPG y los 
requerimientos de la Ley 1581 de 2012 “Protección de datos personales”, Ley 1712 
de 2014 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, Decreto 2106 
de 2019 o cualquier norma que las reglamente, adicione, modifique o derogue. 
 

9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
 

Es importante que las Entidades conozcan de manera permanente los avances en 
su gestión, los logros de los resultados y metas propuestas, para la implementación 
del modelo habilitador de la Política de Gobierno Digital. Para tal fin es importante 
establecer los tiempos, recursos previstos para el monitoreo, desempeño, 
resultados y aceptación de estos en el comité de gestión institucional y desempeño, 
como lo establece el MIPG. Es importante incluir dentro del plan de auditorías los 
temas relacionados con seguridad digital como lo establece el MIPG. 
 

9.2. AUDITORÍA INTERNA 
 

Realizar las auditorías internas con el fin de obtener información sobre el 
cumplimiento del MSPI. 
 

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 

Los temas de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y en 
especial la Política y el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la 
Información deben ser tratados y aprobados en el comité institucional de gestión y 
desempeño, o cuando el nominador lo determine. 
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10. MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

Una vez culminada las actividades del MSPI de la fase evaluación y desempeño, se 
debe consolidar los resultados obtenidos de la fase de evaluación de desempeño y 
diseñar el plan de mejoramiento continuo de seguridad y privacidad de la 
información, tomando las acciones oportunas para mitigar las debilidades 
identificadas. 
 

 

10.1. MEJORA 
 

Es importante que las Entidades elaboren un plan de mejoramiento continuo con el 

fin de realizar acciones correctivas, optimizar procesos o controles y mejorar el nivel 

de madurez del MSPI. 
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CONTROL DE CAMBIOS 
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RESPONSABLES 
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