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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

La información como el resto de activos de la Alcaldía de Los patios tiene gran 

valor, debe ser debidamente protegida, garantizando la continuidad de los 

sistemas de información, minimizando los riesgos de daño y contribuyendo a una 

mejor gestión de esta. Es necesaria la implementación de un Plan de seguridad de 

la información y Políticas que formen parte de la cultura organizacional, lo que 

implica que debe contarse con el manifiesto compromiso de todos los funcionarios 

vinculados a la gestión, para contribuir a la difusión, consolidación y cumplimiento. 

Como consecuencia de lo expuesto, la Alcaldía de Lo Patios se ha trazado la meta 

de crear e implementar su propio plan de seguridad de la información y sus 

políticas de seguridad de la información, basándose en las características 

requeridas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y ley de transparencia del Gobierno Nacional. Así mismo, con el 

propósito de que dicha implementación pueda realizarse en forma ordenada y 

gradual, la entidad ha encomendado a su Comité de Gobierno en Línea, 

Seguridad y Privacidad de la Información y Anti trámites, la tarea de coordinar y 

supervisar la ejecución de actividades propias de estas políticas. 
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JUSTIFICACION 
 
 
 

La Alcaldía del Municipio de los Patios siguiendo las exigencias hechas por el 

Gobierno Nacional en cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 y 

Gobierno en Línea ha impulsado las actividades de diagnóstico para medir la 

situación actual en seguridad de la información en las entidades públicas para el 

cumplimiento del Decreto 1078 de 2015 y su publicación debido a la exigencia en 

Decreto 612 de 2018 con la creación e implementación de un plan de seguridad 

de la información. 

 
 

Todos los requerimientos realizados a la entidad son publicados a través de su 

sitio web http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/index.shtml Determinar el 

manejo que se está dando a la información de la Alcaldía de Los Patios, 

obteniendo un diagnostico que permita incluir una cultura organizacional que 

involucre al personal de sistemas y a todos el personal de nómina y contratado en 

busca de la protección y resguardo de la información. 

 
 

El 14 de diciembre de 2016 fueron modificadas las políticas de seguridad y 

privacidad de la información incluyendo la organización del Comité Gobierno en 

Línea, Seguridad y Privacidad de la información y Antitrámites”, donde se 

establecen las políticas de seguridad para el manejo de la información y se 

imparten instrucciones para el uso y administración del recurso tecnológico de la 

Alcaldía municipal. Estas políticas no están siendo aplicadas en su totalidad, 

siendo de importancia adelantar la revisión y ajuste de las mismas, a las nuevas 

http://www.lospatios-nortedesantander.gov.co/index.shtml
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necesidades y situaciones que enfrenta la entidad debido al acelerado cambio 

tecnológico. 

 
 
 
 

REQUISITOS GENERALES 
 
 
 

La Alcaldía de Los Patios comprometida con el mejoramiento de los procesos de 

custodia de la información y demás activos de la entidad apoya y adelanta la 

construcción el diseño del plan de Seguridad y Privacidad de la Información dando 

cumplimiento a las exigencias mediante Decreto 1078 de 2015. 

Para elaborar y formular el plan estratégico de seguridad se adelantan las 

siguientes etapas; conocimiento de la organización, diagnóstico usando la 

herramienta de evaluación, alineación de los objetivos, modelo de seguridad de la 

información, para terminar en la definición del plan estratégico de seguridad de la 

información donde se analiza el estado actual y se construye el plan de seguridad 

de la información. Todo esto con el fin de plantear la propuesta y salvaguardar la 

información de la organización. 

La metodología del plan de seguridad y privacidad de la información se soporta en 

el modelo PHVA descrito a continuación: 
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OBJETIVOS 
 
 
 

¿Qué necesita la Alcaldía del Municipio de Los Patios para mejorar su nivel de 

seguridad de la información? 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar el estado de los procesos en seguridad existentes en la actualidad en la 

Alcaldía de Los Patios, con el fin de evidenciar la necesidad de diseñar un modelo 

de seguridad que permita proteger los recursos informáticos, la información, el 

hardware y el software. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Revisar y registrar eventos e incidentes de seguridad para implementar 
procesos de mejora en la entidad. 

• Crear un plan de mitigación de riesgos para implementar en la entidad. 

• Verificar que se mantengan los principios de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad en los activos de información de la Alcaldía de Los Patios. 

• Llevar un control de procesos de seguridad de la información. 

• Crear un manual de normas y políticas de seguridad de la información para 

su posterior implementación y socialización con el personal que labora en la 
entidad. 

• Capacitar y sensibilizar al personal de la entidad para aplicar mecanismos 
de seguridad y privacidad durante la generación de información. 

• Utilizar responsablemente los activos aprovechando las tecnologías de la 

Información que permiten alcanzar las metas fijadas por todas las 
secretarías y tener una información accesible, integra, segura y protegida. 

• Creación de un proyecto de Sistema de gestión de seguridad y privacidad 
de la información para la alcaldía de Los Patios. 

 
 

ALCANCES Y LIMITES DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

 
 

ALCANCES 
 

• Tener una visibilidad sobre la situación actual de la entidad y el tipo de 
seguridad que se brinda a los activos de información. 
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• Establecer un plan de seguridad alineado con los objetivos estratégicos de 
la alcaldía. 

• Establecer los controles que se aplicarán a los procesos de forma 
adecuada y con prioridad. 

• Crear las políticas apropiadas para custodiar la información de la entidad, 

enfatizadas en la prevención y disminución del impacto de los incidentes de 
seguridad. 

• Garantizar la seguridad y continuidad de los activos de información que 
soportan los procesos críticos. 

• Incentivar la competitividad dentro de la entidad generando impacto y 

participación en el personal que labora en ella y reforzando el uso y 

apropiación de las nuevas tecnologías para mejorar la atención a los 

usuarios. 

• Información oportuna y segura para los usuarios. 

• Liderar en la región por mantener la seguridad de la información de sus 
clientes como prioritaria. 

• Dar cumplimiento a la normatividad según ley de Transparencia 1712 de 
2014 y Gobierno Digital, Decreto 1078 de 2015 y Decreto 612 de 2018. 
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LIMITES 
 
 
 

• Teniendo en cuenta que hay información importante de la entidad que se 
debe resguardar existirán cifras, nombres o descripciones no serán 
publicadas en el sitio web de la alcaldía municipal. 

• El cumplimiento de algunos de los objetivos del plan de seguridad de la 
información tienen costos de inversión que estarán sujetos al rubro 
presupuestal para financiar tal fin. 

• Falta de articulación y compromiso del personal que labora en la entidad. 
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MARCO JURIDICO 
 
 
 

La Alcaldía del Municipio de Los Patios, por medio de su plan de Seguridad y 

Privacidad de la Información para mejorar la estrategia de Gobierno Digital, dá 

cumplimiento al primero de los requisitos y lineamientos, que tienen como objetivo, 

gestionar adecuadamente la seguridad de la información, la organización e 

identificación de activos, la gestión de riesgos y la continuidad en la prestación de 

los servicios ofrecidos. 

 
En la alcaldía municipal de Los Patios el comité de Gobierno en línea que vela por 

la planificación, implementación mantenimiento y mejoramientos de los proyectos 

que beneficien la entidad en temas de seguridad según Decreto 040 de 2016 y los 

procesos que se adelantan en la actualidad están soportados bajo el decreto 120 

de 2016 Políticas de seguridad de la información. 

 
Dichos requisitos y lineamientos serán aplicados a todos los procesos de la 

alcaldía por tal motivo, deberán ser conocidos y cumplidos por todo el personal 

incluyendo contratistas y proveedores, que tengan acceso a los sistemas de 

información e instalaciones físicas de la alcaldía. 

 
El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información, de Gobierno en Línea, se encuentran basados, en el 

marco de lo establecido, en la norma internacional NTC-ISO-IEC 27001:2013 y las 

buenas prácticas contenidas en el componente Seguridad y Privacidad de la 

Información, de la estrategia GEL, este último desarrollado por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 

 
 

INVENTARIO DE ACTIVOS 
 
 
 

La relación de activos de información, software, hardware y personas de la 

alcaldía de Los Patios se encuentra en el formato DGI-0110. 

 
 

ACTIVOS DADOS DE BAJA 
 
 
 

Un activo se puede clasificar para dar de baja si ha dejado de funcionar, por falla 

técnica o deterioro. Toda vez que un activo haya dejado de prestar utilidad, el 

encargado de sistemas envía una relación o informe al jefe de almacén 

especificando las características del equipo o bien y se almacena en un sitio fuera 
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de la entidad. A los activos dados de baja se les asigna un valor monetario, con el 

fin que por medio de licitación pública puedan ser adquiridos por la población del 

municipio. La información de los equipos dados de baja disponibles para la 

población es publicada en el portal web de la entidad. Existe la resolución 024 del 

2013 con fecha de 01 de febrero de 2013 en la cual se ordena la apertura de la 

convocatoria pública para los activos dados de baja 

 
 

IDENTIFICACION DE AMENAZAS Y CAUSAS DEL PROBLEMA ACTUAL 
 
 
 

Causas de vulnerabilidades en Seguridad de la Información 
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GESTION DEL RIESGO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 

La gestión de los riesgos de seguridad de la información evitará pérdidas y 

brindará protección de la información y permitirá conocer las debilidades que 

afectan durante todo el ciclo de vida del servicio. Es muy importante que la 

Alcaldía de Los Patios cuente con un plan de gestión de riesgos para garantizar la 

continuidad del negocio. Por este motivo, se ha visto la necesidad de desarrollar 

un análisis de riesgo de seguridad de la información aplicado en La Alcaldía 

Municipal de Los Patios. Antes de iniciar con este plan de gestión se ha revisado 

el documento con el diagnóstico del sistema actual de la empresa, donde se 

conoce la situación actual de la organización y la identificación de los activos con 

sus respectivas amenazas, para continuar con la medición de riesgos existentes y 

sugerir las protecciones necesarias que podrían formar parte del plan de gestión 

de riesgos en la seguridad de la información. El aporte que arroja este plan 

permite identificar el nivel de riesgo en que se encuentran los activos mediante el 

nivel de madurez de la seguridad existente y sobre todo incentivar al personal a 

seguir las respectivas normas y procedimientos referentes a la seguridad de la 

información y recursos. 

 
 

ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL A CARGO DE LA SEGURIDAD 
 
 
 

La oficina asesora TIC para la alcaldía de Los Patios, será la dependencia 

encargada de recibir los informes trimestrales que el ingeniero de sistemas  

elabore teniendo en cuenta las novedades y el seguimiento de control. La entidad 

cuenta con el personal con los conocimientos en sistemas que asisten los 

requerimientos de la entidad. Los cargos citados están registrados en el manual 
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de funciones de la Alcaldía de Los Patios, en el tratamiento, asistencia, 

supervisión, dirección y evaluación de los procesos  que  involucran  la 

información de la entidad, se encuentran demarcados y sujetos en el decreto N° 

007 del 23 de Enero de 2019. 

 
 

CRITERIOS PARA PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 

1. Elaboración del Plan Estratégico de Seguridad de la Información 

2. Iniciativas que soportan la implementación de la estrategia de seguridad en 

la Oficina TIC 

3. Mitigación de riesgos de seguridad de la información que garanticen la 

custodia de la información en su confidencialidad, disponibilidad e 

integridad. 

4. Identificar los procesos que respaldan el cumplimiento de la estrategia. 

5. Contar con soluciones para mejorar los indicadores de gestión de algunos 

procesos. 

6. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
 
 

1. Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El 

manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la 

misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de 

políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. 

2. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por 

parte de la ciudadanía hacia la institución. 
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3. Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y 

operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los 

procesos, de la estructura de la entidad y de la articulación entre dependencias. 

4. Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad 

que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, 

los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. 

5. Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para 

cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con 

su compromiso ante la comunidad, de acuerdo con su misión. 

6. Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la 

Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la 

misión. 

 
 
 
 

SITUACION NO DESEADA 
 

• Hurto de información o de equipos informáticos. 

• Hurto de información durante el cumplimiento de las funciones laborales, 
por intromisión. 

• Incendio en las instalaciones de la empresa por desastre natural o de 
manera intencional. 

• Alteración de claves y de información. 

• Pérdida de información. Baja Cobertura de internet. 

• Daño de equipos y de información Atrasos en la entrega de información 

• Atrasos en asistencia técnica Fuga de información Manipulación indebida 
de información. 
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ORIGEN DEL PLAN DE GESTION 
 
 
 

El gobierno nacional y el ministerio de las TIC han abanderado los proyectos de 

Gobierno en Línea que permite conocer el funcionamiento de las alcaldías y 

entidades públicas en el país. Es por ello necesario que la alcaldía municipal de 

Los Patios cumpla con los requisitos necesarios para entregar la información de 

manera oportuna y eficiente a estas entidades, a la población y a la misma 

alcaldía. 

 
 

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTION DE RIESGO DE LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN. 

 
 

• Dar soporte al modelo de seguridad de la información al interior de la 
entidad. Conformidad legal y evidencias de la debida diligencia. 

• Preparación de un plan de respuesta a incidentes. 

• Descripción de los requisitos de seguridad de la información para un 
producto un servicio o un mecanismo. 

• Alcances, límites y organización del proceso de gestión de riesgos en la 
seguridad de la información. 
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ANALISIS DE VULNERABILIDADES 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE VULNERABILIDADES 
 
 
 

Aunque la protección de la información digital se ve amenazada 

frecuentemente por errores cometidos por los usuarios, en la Alcaldía de los 

Patios se encontraron otras amenazas e impactos como los siguientes: 

1. La red de internet implementada no es la más adecuada teniendo en cuenta 

que la mayor parte de la alcaldía tiene conexión WiFi y la señal se torna débil o 

no llega a algunas oficinas. Debido a que la infraestructura física es amplia, 

compleja y la señal debe atravesar paredes. El internet lento y la perdida de 

señal afecta de forma directa los tiempos de producción laboral y desempeño 

de las funciones. 

2. Los puntos de red ubicados en cada oficina no son suficientes y se han 

dispuesto nuevos según se va presentando la necesidad. No existe una 

estructura o protocolo fijo y establecido para la infraestructura física de la 

Alcaldía. 

3. Algunos cables de energía están sueltos, no están cerca a los escritorios o 

no son suficientes para la cantidad de equipos que tiene cada oficina, existe 

riesgo de pérdida de información en el caso que sean desconectados por 

accidente y la información procesada por el funcionario no alcanza a ser 

guardada. 

4. Las políticas y normas de seguridad de la información existentes no han sido 

socializadas con todo el personal, por eso es muy común identificar el 
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incumplimiento a las reglas básicas del cuidado tanto de los equipos 

informáticos y como de la información física y digital, algunas son: 

• Bebidas y alimentos cerca a los equipos de cómputo, cualquier derrame de 

líquidos afectan los activos de información y de informática. 

• En algunos papeles reutilizables se encontró información personal que debe 

ser reservada, identificándose la falta de confidencialidad y privacidad. 

• En algunas secretarías de la alcaldía no existen los equipos de cómputo 

suficientes para el uso de la totalidad de su personal. Existe un riesgo de 

pérdida de información ya que deben compartir los recursos informáticos. 

• El Datacenter de la entidad requiere de algunas características importantes 

para cumplir con las normas de funcionamiento (alimentación eléctrica 

estabilizada e ininterrumpida, sistemas contra incendios, control de acceso, 

extintores, sistemas de cámaras de vigilancia, alarmas contra incendios, 

control de temperatura y humedad, piso falso entre otros). 

• No existen cuentas de usuario y claves para el acceso de los recursos 

informáticos, en equipos compartidos. 

• La información es llevada en memorias o discos duros portátiles personales, 

por ende la información sale de la entidad. 

• No hay control para el uso de memorias portátiles en los equipos de la 

Alcaldía, exponiendo a perder la información por virus no detectados o daños 

irreparables del hardware. 

• Se identificó un completo desconocimiento del tema de seguridad y 

privacidad de la información en el personal de la alcaldía. 
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• No existe un sistema de protección para la red inalámbrica de la alcaldía, solo 

existe uno dedicado para los servidores de las Secretarías de Hacienda y el 

Banco. 

• No existe un área de sistemas con personal encargado de revisar, 

documentar, diseñar y controlar los procesos propios de un modelo de 

seguridad de la información para la Alcaldía. 

• No existe un historial de reportes de los procesos de asistencias y/o 

mitigación de vulnerabilidades realizados por el personal de sistemas en la 

entidad. 

• Los documentos físicos que se manejan en la entidad no se han digitalizado 

en su totalidad, por lo tanto están expuestos a pérdidas y daños físicos debido 

a que los sitios de almacenamiento en las oficinas no son los adecuados. 

• No existen procesos de copias de seguridad establecidos. Las copias de 

seguridad se están realizando únicamente en las secretarías y/o equipos 

donde se manejan software o sistemas de Información con un servidor 

dedicado a dicho propósito. Ésta solución no es óptima, ya que existe riesgo de 

pérdida total de información en caso de ocurrir desastres naturales, incendios u 

otros que afecten las copias de respaldo almacenadas en el Datacenter 

ubicado dentro de la misma entidad. 

• No existe un plan de continuidad de negocio que permita reanudar las 

operaciones normales durante o después de interrupciones significativas a las 

operaciones de la alcaldía. (en caso de incendio o desastre natural existen 

altas probabilidades de perder la información de los servidores) 

• No se cuentan con los tipos de extintores adecuados para cada emergencia. 



 
 
 
 
 
 
 

ALCALDÍA DE LOS PATIOS 

GESTION TIC Código: 
GT-D-09 

PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Versión: 
02 

DOCUMENTO Aprobado: 
28/01/2021 

  

• La alcaldía cuenta con una planta de energía que en la actualidad no está 

funcionando, se han presentado cortes de energía suspendiendo los procesos 

laborales de todas las oficinas. 
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INFORMES 
 
 

Con los resultados obtenidos en el diagnostico se logró identificar las fallas de 

seguridad que tiene la Alcaldía de Los Patios, demostrando que existen amenazas 

reales que pueden estar afectando los activos de la entidad. 

 
Con base en el diagnóstico elaborado a toda la infraestructura tecnológica de 

la Alcaldía de Los Patios, fue posible identificar las vulnerabilidades que 

generan riesgo a los activos de informáticos y de información. 

 
• Se necesita el funcionamiento de la planta de energía de la alcaldía para 

evitar perdida de información, daños de equipos por variedad de voltajes y 

mal servicio de atención a la comunidad. 

 
• Se determinó el riesgo total existente en los recursos de redes, sistemas 

informáticos, manipulación de la información y sistemas de seguridad de la 

entidad. 

 
• Se debe crear un plan de gestión de riesgo y un manual de normas y políticas 

de seguridad informática que permitirá prevenir las posibles amenazas 

encontradas en la infraestructura tecnológica de la entidad. 

 
•De acuerdo a los cambios que se presenten en la estructura organizacional y 

la infraestructura física y tecnológica, es necesario actualizar y mejorar las 

políticas de seguridad en la entidad con el fin de llevar un tratamiento 

continuo de los riesgos. 
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•Es indispensable diseñar e implementar un modelo de seguridad que permita 

la continuidad del negocio y el acopio de backup dentro y fuera de las 

instalaciones de la alcaldía. 

 
•Se deben documentar todos los procesos que el personal de sistemas cumple 

en la entidad en temas de seguridad de la información, ya que no existen 

informes, reportes o controles para estructurar mejoras de un plan de 

gestión de riesgos de seguridad de la información. 
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CONCLUSIONES 
 
 

El tratamiento seguro a la información debe realizarse mediante un proceso 

sistemático, documentado y conocido por toda la entidad. Este proceso es el que 

constituye un Sistema de seguridad que brindará un sistema de calidad para la 

seguridad de la información 

 
La evaluación de los sistemas de información y las características de los equipos 

arrojó un análisis positivo, pero las conexiones están en su mayoría expuestas a 

riesgos y no cumplen estándares de seguridad para los equipos informáticos. 

El análisis de seguridad en la estructura de la red no satisface los requerimientos 

de funcionalidad en la entidad, por lo que se dejó planteada una implementación 

de red estructurada. 

 
Es importante resaltar que el diagnóstico permite al personal directivo de la 

entidad tomar las medidas necesarias para garantizar la protección e integridad de 

toda su información. 
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