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RESOLUCIÓN Nº 053 
 (Del 28 de enero de 2022)  

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL DE 

PLATO.  VIGENCIA 2022 

 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PLATO 
 

En uso de sus facultades legales conferidas por la Constitución y la ley y en 
especial el Decreto Ley 1078 de 2015, Decreto 612 de 2018. y 

 
 

C O N S I D E R AN D O :  
 

Que el Decreto 1078 de 2015 contempló en el artículo 2.2.9.1.2.2, los 
instrumentos para implementar la Estrategia de Gobierno en Línea, dentro de los 
cuales se exige la elaboración por parte de cada entidad de un Plan de Seguridad 
y Privacidad de la Información.  
 
Que mediante el Decreto 415 de 2016 se adicionó al Decreto 1083 de 2015, todo 
lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento 
institucional materia en materia de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
Que mediante el Decreto 1008 de 14 de junio de 2018 se establece que la 
Seguridad y privacidad de la información es uno de los habilitadores transversales 
de la nueva Política de Gobierno Digital.  
 
Que mediante el Decreto 612 de 4 de abril de 2018 se fijan directrices para la 
integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte 
de las entidades del Estado. 
 
Que mediante el Plan de Tratamiento del Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 
Información se busca proteger la integridad y garantizar la disponibilidad y 
confidencialidad de todos los activos de información de la Administración Central 
Municipal de Plato.  
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Por lo expuesto el Alcalde de Plato,  
 
 

R E S U E L V E :  
 
ARTICULO PRIMERO. Adoptar el Plan Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la Información, Vigencia 2022 para la Administración Central 
Municipal de Plato (Magdalena), el cual forma parte integral del presente Acto 
Administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO. El documento anexo al presente acto administrativo se 
constituye las actividades a desarrollar durante la vigencia 2021, las cuales hace 
parte del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de La 
Información para la Administración Central Municipal de Plato (Magdalena). 
 
ARTICULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Plato Magdalena a los 28 días del mes de enero de 2022. 
 

 
 
 
 
 

JAIME ALONSO PEÑA PEÑARANDA 
Alcalde Municipal 

 
 

 

  



 

PLAN DE TRATAMIENTO 
DE RIESGOS Y 

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN  

 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL DE 

PLATO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 
ÁREA DE SISTEMAS 

2022  

ENERO 2022 



PLAN DE 
TRATAMIENTO DE 
RIESGOS Y 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022 
NIT. 891780051-4 

CÓDIGO: 

Vigencia: 

2020-2023 

Copia Controlada 

Página 1 de 14 

 

 

1 
 

PLATO SE TRANSFORMA CONTIGO” 
” Web: www.plato-magdalena.gov.co   

Email: alcaldia@plato-magdalena.gov.co  
Carrera 12 Calle 4 Esquina 

 

 
 

CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 2 

I. OBJETIVOS .......................................................................................................... 3 
1.1. Objetivo General ................................................................................................ 3 
1.2.  Objetivos Específicos ........................................................................................ 3 

II. ALCANCE.............................................................................................................. 3 

III. ROLES Y RESPONSABILIDADES .................................................................... 4 

IV. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO ............................................... 4 

V. DEFINICIONES ..................................................................................................... 5 

VI. VALORACIÓN DE RIESGOS A LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN ................. 8 
6.1. Contexto de la entidad ........................................................................................ 8 
6.2. Contexto Interno Servicio ................................................................................... 9 
6.3. Contexto de Seguridad y Privacidad de la Información ....................................... 9 

7. RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN ...................... 9 
7.1. Definición del Riesgo .......................................................................................... 9 
7.2 Riesgos de Seguridad Digital ............................................................................ 10 
7.3. Riesgos de Privacidad ...................................................................................... 10 
7.4. Incidente de Seguridad de la Información ......................................................... 10 

8. ANÁLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
 ................................................................................................................................... 11 

9. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN .......................................................................................................... 12 

10. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN .................................... 13 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE 
TRATAMIENTO DE 
RIESGOS Y 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022 
NIT. 891780051-4 

CÓDIGO: 

Vigencia: 

2020-2023 

Copia Controlada 

Página 2 de 14 

 

 

2 
 

PLATO SE TRANSFORMA CONTIGO” 
” Web: www.plato-magdalena.gov.co   

Email: alcaldia@plato-magdalena.gov.co  
Carrera 12 Calle 4 Esquina 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La información es parte fundamental en el cumplimiento de los objetivos de una 

organización, en este caso para la Administración Central Municipal de Plato, 

salvaguardar todo tipo de información es una necesidad ante cualquier posible 

alteración, mal uso, pérdida entre otros muchos eventos. En este orden de 

ideas, detectar a tiempo los posibles riesgos de perdida, es una estrategia 

metodológica y sistemática que garantizará el buen uso que se da a la 

información. 

 

Por tanto, el tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la 

información son aquellos procesos que reducen las pérdidas y brindan 

protección a la información, permitiendo conocer las debilidades que afectan 

durante todo el ciclo de vida del servicio. 

 

Así, el Sistema de Gestión para la Seguridad de la Información, es el 

equivalente al Sistema de Gestión de Calidad para el resto de procesos 

administrativos. Es imposible garantizar un nivel de protección total, incluso aún 

si se contase con un presupuesto ilimitado, esto debido a los incesantes 

ataques informáticos que se viven día a día en un mundo cada vez más 

interconectado.  

 

El propósito de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información es, 

por tanto, garantizar que los riesgos de la seguridad de la información sean 

conocidos, asumidos, gestionados y minimizados por la organización de una 

forma documentada, sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a 

los cambios que se produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías.  

 

La importancia de que las administraciones estatales cuenten con un Plan de 

Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la información, este aporta la 

evidencia de los niveles de riesgos en que se encuentran los activos mediante 

el nivel de madurez de la seguridad existente y sobre todo incentivar a los 

funcionarios a seguir las respectivas normas y procedimientos referentes a la 

seguridad de la información y recurso. 

 

El presente Plan de Tratamiento de Riesgos se elabora con el fin de dar a 

conocer como se realizará la implementación y socialización del componente 

de Gobierno Digital en el Eje Temático de la Estrategia en Seguridad y 
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Privacidad de la Información, el cual busca proteger los datos de los 

ciudadanos garantizando la seguridad de la información. 

 

 

I.  OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General  

 

Implementar, establecer y gestionar un plan que permita controlar y minimizar 

los riesgos de seguridad y privacidad de la información, relacionados a los 

procesos TIC existentes en la Administración Central  Municipal de Plato. 

 

 
1.2.  Objetivos Específicos 

 Concientizar a todos funcionarios, contratistas y terceros en general 

sobre la necesidad e importancia de gestionar de manera adecuada, 

los riesgos inherentes a la gestión.  

 Aplicar las metodologías del DAFP e ISO, respectivamente, en 

seguridad y riesgo de la información, para la Administración Central 

Municipal de Plato.  

 Hacer partícipes y responsables a los funcionarios de la entidad de la 

magnitud y relevancia de mantener información confiable. 

 Gestionar los eventos de seguridad de la información para detectar y 

tratar con eficiencia, en particular identificar si es necesario o no 

clasificarlos como incidentes de seguridad de la información. 

 

 

II. ALCANCE  

 

Este Plan aplica para todos los empleados, funcionarios, contratistas y 

practicantes de la Administración Central Municipal de Plato Magdalena y 

demás personas que tengan acceso a información o tengan algún tipo de 

relación con la entidad. 
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III. ROLES Y RESPONSABILIDADES  

 

El éxito de la Administración del Riesgo depende de diversos factores, pero la 

participación del Alcalde, Asesores, Secretarios y Jefes de Oficina permite que 

el proceso se desarrolle con mayor fluidez y efectividad, es por eso que se 

requiere la vinculación de la Alta Dirección y no solo involucrar al equipo 

técnico que hará el análisis y tratamiento del riesgo. por esto, es preciso 

identificar los actores que intervienen:  

 Alcalde Municipal: Aprueba las directrices para la Administración del 

Riesgo en la Entidad y la asignación de rubros para implementaciones. El 

Alcalde Municipal es la responsable del fortalecimiento de la política de 

Administración del Riesgo. 

 Área de Control Interno: aprueban las directrices para la administración 

del riesgo en la Administración Central Municipal de Plato. Debe realizar 

evaluación y seguimiento a la política, los procedimientos y los controles 

propios de la administración de riesgos. 

  Secretaría de Gobierno: Líder del proceso en coordinación con el Área 

de Sistemas. 

 Secretarios de Despachos: Apoyan la ejecución de las etapas de gestión 

del riesgo a nivel de los procesos.  

 Servidores públicos y contratistas: Ejecutar los controles y acciones 

definidas para la Administración de los Riesgos definidos, aportar en la 

identificación de posibles riesgos que puedan afectar la gestión de los 

procesos y/o de la entidad.  

 

 

IV. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

 

La Administración Central Municipal de Plato adelantará las acciones 

pertinentes para la implementación y mantenimiento del proceso de 

Administración del Riesgo, mediante el apoyo del Alcalde Municipal en conjunto 

con secretarios, funcionarios y contratistas es por ello que se comprometen a:  

 Conocer y cumplir la política de seguridad de la información municipal.  
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 Replicar con sus equipos de trabajo fortaleciendo el trabajo mancomunado 

con la oficina de tecnología fortaleciendo la conciencia colectiva sobre los 

beneficios de su aplicación y los efectos nocivos de su desconocimiento.  

 Aprobar la revisión frecuente de los procesos y procedimientos para la 

identificación de nuevos riesgos o control de los existentes.  

 Reportar los eventos de riesgo que se materialicen, utilizando los 

procedimientos e instrumentos establecidos para el efecto Para mitigar y 

lograr lo mencionado anteriormente, es necesario que sean asignados 

recursos humanos, presupuestales y tecnológicos que permitan cerrar las 

brechas detectadas y mejorar los controles existentes. 

 Presentar propuestas de mejora continua que permitan optimizar la forma 

de realizar y gestionar las actividades de la entidad para así aumentar 

nuestra eficacia y efectividad. 

 

 

V. DEFINICIONES 

 

Para la Administración del Riesgo, se tendrán en cuenta los siguientes términos 

y definiciones:  

 Acciones asociadas: son las acciones que se deben tomar posterior a 

determinar las opciones de manejo del riesgo (asumir, reducir, evitar 

compartir o transferir), dependiendo de la evaluación del riesgo residual, 

orientadas a fortalecer los controles identificados.  

 Administración de riesgos: conjunto de etapas secuenciales que se 

deben desarrollar para el adecuado tratamiento de los riesgos.  

 Amenaza: situación externa que no controla la entidad y que puede 

afectar su operación  

 Análisis del riesgo: etapa de la administración del riesgo, donde se 

establece la probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo antes de 

determinar los controles (análisis del riesgo inherente).  

 Asumir el riesgo: opción de manejo donde se acepta la pérdida residual 

probable, si el riesgo se materializa.  

 Causa: medios, circunstancias y/o agentes que generan riesgos.  
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 Calificación del riesgo: estimación de la probabilidad de ocurrencia del 

riesgo y el impacto que puede causar su materialización.  

 Compartir o transferir el riesgo: opción de manejo que determina 

traspasar o compartir las pérdidas producto de la materialización de un 

riesgo con otras organizaciones mediante figuras como outsourcing, 

seguros, sitios alternos.  

 Consecuencia: efectos que se pueden presentar cuando un riesgo se 

materializa. 

 Contexto estratégico: son las condiciones internas y del entorno, que 

pueden generar eventos que originan oportunidades o afectan 

negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de una institución.  

 Control: acción o conjunto de acciones que minimiza la probabilidad de 

ocurrencia de un riesgo o el impacto producido ante su materialización.  

 Control preventivo: acción o conjunto de acciones que eliminan o 

mitigan las causas del riesgo; está orientado a disminuir la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo.  

 Control correctivo: acción o conjunto de acciones que eliminan o mitigan 

las consecuencias del riesgo; está orientado a disminuir el nivel de 

impacto del riesgo  

 Debilidad: situación interna que la entidad puede controlar y que puede 

afectar su operación.  

 Evaluación del riesgo: resultado del cruce cuantitativo de las 

calificaciones de probabilidad e impacto, para establecer la zona donde se 

ubicará el riesgo.  

 Evitar el riesgo: opción de manejo que determina la formulación de 

acciones donde se prevenga la materialización del riesgo mediante el 

fortalecimiento de controles identificado. 

 Frecuencia: ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de 

veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado.  

 Identificación del riesgo: etapa de la administración del riesgo donde se 

establece el riesgo con sus causas (asociadas a factores externos e 

internos de riesgo), consecuencias y se clasifica de acuerdo con los tipos 

de riesgo definidos  
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 Impacto: medida para estimar cuantitativa y cualitativamente el posible 

efecto de la materialización del riesgo.  

 Mapa de riesgos: documento que de manera sistemática, muestra el 

desarrollo de las etapas de la administración del riesgo.  

 Materialización del riesgo: ocurrencia del riesgo identificado. 

 Opciones de manejo: posibilidades disponibles para administrar el riesgo 

posterior a la valoración de los controles definidos (asumir, reducir, evitar 

compartir o transferir el riesgo residual).  

 Plan de contingencia: conjunto de acciones inmediatas, recursos, 

responsables y tiempos establecidos para hacer frente a la 

materialización del riesgo y garantizar la continuidad del servicio. 

 Probabilidad: medida para estimar cuantitativa y cualitativamente la 

posibilidad de ocurrencia del riesgo.  

 Procedimiento: conjunto de especificaciones, relaciones, 

responsabilidades, controles y ordenamiento de las actividades y tareas 

requeridas para cumplir con el proceso.  

 Proceso: conjunto de entradas tangibles o intangibles, suministradas por 

un proveedor, a estas entradas se les asigna recursos y se aplican 

controles, obteniendo salidas tangibles o intangibles, destinadas a un 

usuario, generando un impacto en estos. Se clasifican en estratégicos, 

misionales, de apoyo y de evaluación.  

 PTRSPI: sigla de Plan de Tratamiento de Riesgos de la Seguridad y 

Privacidad de la Información.  

 Riesgo: eventualidad que tendrá un impacto negativo sobre los objetivos 

institucionales o del proceso.  

 Riesgo de corrupción: posibilidad de que por acción u omisión, mediante 

el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen 

los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la 

obtención de un beneficio particular.  

 Riesgo inherente: es aquel al que se enfrenta una entidad o proceso en 

ausencia de controles y/o acciones para modificar su probabilidad o 

impacto.  
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 Riesgo institucional: Son los que afectan de manera directa el 

cumplimiento de los objetivos o la misión institucional. Los riesgos 

institucionales, son producto del análisis de los riesgos por proceso y son 

denominados de este tipo cuando cumplen las siguientes características: 

 Los riesgos que han sido clasificados como estratégicos: en el paso 

de identificación deben haber sido marcados como de clase 

estratégica, es decir, se relacionan con el cumplimiento de objetivos 

institucionales, misión y visión.  

 Los riesgos que se encuentran en zona alta o extrema: después de 

valorar el riesgo (identificación y evaluación de controles), el riesgo 

residual se ubica en zonas de riesgo alta o extrema, indicando que el 

grado de exposición a la materialización del riesgo aún se encuentra 

poco controlado.  

 

 Los riesgos que tengan incidencia en usuario o destinatario final 

externo: en el caso de la materialización del riesgo la afectación del 

usuario externo se presenta de manera directa.  

 Los riesgos de corrupción: todos los riesgos identificados que hagan 

referencia a situaciones de corrupción, serán considerados como 

riesgos de tipo institucional.  

 Riesgo residual: nivel de riesgo que permanece luego de determinar y 

aplicar controles para su administración.  

 Valoración del riesgo: establece la identificación y evaluación de los 

controles para prevenir la ocurrencia del riesgo o reducir los efectos de su 

materialización. En la etapa de valoración del riesgo se determina el 

riesgo residual, la opción de manejo a seguir, y si es necesita. 

 

 

VI. VALORACIÓN DE RIESGOS A LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN  

6.1. Contexto de la entidad  

La Administración Central Municipal de Plato se fortalece como una entidad 

territorial administrativa que garantizará la prestación de los servicios públicos 

que determina la ley, así como la construcción de las obras necesarias con 

calidad para el progreso del municipio; promover el desarrollo integral para 

mejorar la calidad de vida de la comunidad, administrar los recursos del Estado 
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con transparencia, eficiencia y eficacia, con el desarrollo de planes, programas 

y proyectos encaminados al mejoramiento social , cultural , al ordenamiento y 

desarrollo de su territorio.  

 

 

6.2. Contexto Interno Servicio 

Protección a la información, protección al usuario y participación ciudadana.  

 

6.3. Contexto de Seguridad y Privacidad de la Información  

La información de la Administración Central Municipal de Plato, debe ser 

decisiva para el desarrollo de sus procesos, su correcto desempeño dentro de 

la política y su relación con el ciudadano, es por ello que debe ser protegida de 

cualquier posibilidad de salida de eventos de riesgo de seguridad de la 

información y que pudiese parecer un impacto indeseado generando una 

consecuencia negativa para el normal progreso de las actividades de la 

entidad. 

 

 

7. RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 

7.1. Definición del Riesgo  

 

De acuerdo con la norma NTC-ISO/IEC 27000:2014, se define el Riesgo como 

la “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”.  

 

De igual manera, el objetivo general de dicha norma es gestionar el riesgo para 

identificar y establecer controles efectivos que garanticen la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información la Administración Central.  

 

De acuerdo con lo anterior y en el marco de la Política Nacional de Seguridad 

Digital, la estrategia de administración de riesgos para el flujo de la información 

en los procesos busca diseñar una metodología ligera enfocada en la 
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identificación, gestión y tratamiento de los Riesgos de Seguridad y Privacidad 

de la Información. 

 

 
7.2 Riesgos de Seguridad Digital  

Riesgos que resultan de la combinación de amenazas y vulnerabilidades en el 

ambiente digital y dado su naturaleza dinámica incluye también aspectos 

relacionados con el entorno físico. 

 

7.3. Riesgos de Privacidad  

Riesgos que afectan a las personas cuyos datos son tratados y que se 

concreta en la posible violación de sus derechos, la pérdida de información 

necesaria o el daño causado por una utilización ilícita o fraudulenta de los 

mismos.  

 

7.4. Incidente de Seguridad de la Información  

 

De acuerdo con lo descrito en la norma GTC-ISO/IEC 27035, un incidente de 

seguridad de la información está definido como “Evento o serie de eventos no 

deseados o inesperados, que tienen probabilidad significativa de comprometer 

Las actividades y vulnerar la seguridad”; por consiguiente, se representarían en 

Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. Los factores de riesgos 

que se encuentran identificados dentro de la entidad están los siguientes: 
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FACTOR DE RIESGO DESCRIPCIÓN 

Personas 
Personal de la Administración que se encuentran relacionado 

con la realización del proceso de forma directa e indirecta. 

Procesos 
Contexto relacionado entre sí de actividades y tareas 

necesarias para llevar a cabo el proceso 

Tecnología 
Conjunto de herramientas tecnológicas que intervienen de 

manera directa o indirecta en la ejecución del proceso. 

Infraestructura 

Conjunto de recursos físicos que apoyan el funcionamiento de 

la Administración Municipal y de manera específica del 

proceso 

Factores Externos 

Situaciones generadas por agentes externos, los cuales no 

son controlables por la entidad y que afectan de manera 

directa o indirecta al proceso. 

 

 

8. ANÁLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN  

 

Se identifican los activos de información, con el objetivo de valorarlos e 

identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información asociada a 

los factores. En la gestión de valoración del activo, se consideran los siguientes 

aspectos: 

 

ACTIVOS DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Activos 

Esenciales 

Datos importantes o vitales para la Administración Municipal: Aquellos 

que son esenciales, imprescindibles para la continuidad de la entidad; es 

decir que su carencia o daño afectaría directamente a la entidad, permitiría 

reconstruir las misiones críticas o que sustancian la naturaleza legal de la 

organización o de sus usuarios.  

Datos de carácter personal: Cualquier información concerniente a 

personas físicas identificadas o identificables. Los datos de carácter personal 

están regulados por leyes y reglamentos en cuanto afectan a las libertades 

públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y 

especialmente su intimidad personal y familiar (Ley 1581 de 2012).  

Datos Clasificados o Calificados: Aquellos sometidos a normativa 

específica de control de acceso y distribución o cuya confidencialidad es 

tipificada por normativa interna o legislación nacional (Ley 1712 de 2014). 

 

Datos/ 

Información 

Que es almacenado en equipos o soportes de información 

(normalmente agrupado como ficheros o bases de datos) o será 

transferido de un lugar a otro por los medios de transmisión de datos. 

Ejemplo: Copias de Respaldo, Datos de Configuración, Contraseñas, Datos 

de Control de Acceso, Registros de Actividad, Código Fuente 

Hardware/ 

Infraestructura 

Medios físicos, destinados a soportar directa o indirectamente los 

servicios que presta la entidad, siendo depositarios temporales o 

permanentes de los datos, soporte de ejecución de las aplicaciones 

informáticas o responsables del procesado o la transmisión de datos. 
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ACTIVOS DESCRIPCIÓN 

Ejemplo: Servidores (host), Equipos de Escritorio (Pc), Equipos Portátiles 

(Laptop), Equipos de Respaldo, Periféricos,  

Software / 

Aplicaciones 

Informáticas 

Que gestionan, analizan y transforman los datos permitiendo la 

explotación de la información para la prestación de los servicios. 

Ejemplo: Estándar, Navegador, Servidor, Correo Electrónico, Servidor de 

Correo Electrónico, Ofimática, Antivirus, Sistema Operativo, Backup o 

Respaldo 

Servicios 

Funciones que permiten suplir una necesidad de los usuarios (del 

servicio). Ejemplo: Página Web, Correo Electrónico, intercambio electrónico 

de datos, Gestión de Identidades (altas y bajas de usuarios del sistema) 

 

Personas 

Usuarios Internos, Usuarios Externos, Operadores, Administradores de 

Sistemas, Administradores de Comunicaciones, Administradores de Bases 

de Datos, Administradores de Seguridad, Contratistas, Proveedores. 

Soportes de 

Información 

Dispositivos físicos electrónicos que permiten almacenar información 

de forma permanente o durante largos periodos de tiempo. Ejemplo: 

Discos, Discos, Memorias USB, DVD, Cinta Magnética, Tarjetas de Memoria, 

Tarjetas Inteligentes, Material Impreso 

Redes de 

Comunicaciones 

Instalaciones dedicadas como servicios de comunicaciones 

contratados a terceros o medios de transporte de datos de un sitio a 

otro. Ejemplo: Red Telefónica, Red Inalámbrica 

Equipos 

Auxiliares 

Otros equipos que sirven de soporte a los sistemas de información, sin 

estar directamente relacionados con datos. Ejemplo: Fuentes de 

alimentación, generadores eléctricos, sistemas de alimentación 

ininterrumpida (UPS), cableado, cable eléctrico, paneles solares fibra óptica, 

Instalaciones Lugares donde residen los sistemas de información y comunicaciones 

 

 

9. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 

DE LA INFORMACIÓN  

 

Con base en el resultado del análisis de riesgos de seguridad y privacidad de la 

información, se proponen acciones de mejora los cuales pueden estar en 

marcha por medio de planes de acción o de tratamiento con la finalidad de que 

la información siempre conserve las características de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la misma, desarrollándose como un proceso de 

seleccionar e implementar medidas para modificar el nivel de riesgo.  

 

La formulación de actividades de tratamiento de riesgos de seguridad de la 

información y su aplicación de acuerdo con la valoración del riesgo inherente 

documentado. 
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10. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  

 

La Administración Central Municipal de Plato “evaluará el Plan de Tratamiento 

de Riegos de Seguridad y Privacidad de la Información”, por medio de un 

monitoreo esencial para revisar que las acciones se están llevando a cabo y 

evaluar la eficiencia en su implementación adelantando verificaciones al menos 

una vez al año o cuando sea necesario, evidenciando todas aquellas 

situaciones o factores que pueden estar influyendo en la aplicación de las 

acciones de tratamiento.  

 

El monitoreo anual o en el momento que se determine, debe estar a cargo de 

los responsables de los procesos, el Asesor de Control Interno y el profesional 

de las TIC, aplicando y sugiriendo los correctivos y ajustes necesarios para 

propender por un efectivo manejo del riesgo de seguridad y privacidad de la 

información. 
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