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PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 
 
La Política de gobierno Digital establecida mediante el decreto 1008 de 2018 
cuyas disposiciones se compilan en el decreto 1078 de 2015 “Decreto único 
reglamentario del Sector Tic” especialmente en el Capítulo 1 Titulo 9, Parte 2, 
Libro 2 forma parte del modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y se 
integra con la Política de Gestión y Desempeño Institucional en la Dimensión 
Operativa de Gestión para resultados con valores, que busca promover  una 
adecuada gestión interna en las entidades y una buena relación con el ciudadano, 
a través de la participación y la prestación de servicios de calidad. 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Dimensión 3 Gestión con valores 
para resultados con la Política Nro. 11 Gobierno Digital Cuyo Objetivo es el uso y 
aprovechamiento de las TIC consolidando un Estado y Ciudadanos competitivos, 
proactivos e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza 
digital y que tiene dos componentes fundamentales TIC PARA EL ESTADO, TIC 
PARA LA SOCIEDAD, con los tres habilitadores transversales Seguridad de la 
Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales y con ellos cinco 
propósitos Servicios Digitales de Confianza y Calidad, Procesos Internos seguros 
y Eficientes, Decisiones basadas en Datos, Empoderamiento ciudadano a través 
de un Estado Abierto y Territorio y ciudades inteligentes a través de las Tic. 
 
La Política No 12 SEGURIDAD DIGITAL: la implementación de la Política se hará 
a través de la implementación del Modelo de Gestión de Riesgo de Seguridad 
Digital. 
Imdercan cuenta con un Comité Institucional de Gestión y Desempeño que está 
integrado por. 
 
 

1.   El (La) Gerente o su delegado (a) quien lo presidirá 

2.   El (La) Tesorero(a) General  

3.   El (La) Asesor Jurídico   

4.  El (La) Asesor (a) de Gestión de Talento Humano  

5.  El (La) Metodóloga Deportivo 

6.  El (La) Coordinador(a) de Mantenimiento de Escenarios Deportivos. 

7.  El (La) Jefe de Oficina de Planeación o quien haga sus veces  

8.  El (La) Jefe de Oficina de Comunicaciones o quien haga sus veces 

9.  El (La) Coordinador de la Oficina de Informática o quien haga sus veces 

10. El (La) Técnico Administrativo de Presupuesto 

11. El (La) Jefe Oficina de Control Interno  
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Mediante la resolución 038 de 30 de marzo de 2022” Articulo 3 Integración del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño se adiciono como integrante del 
comité al coordinador de la Oficina de informática o quien haga sus veces.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se actualiza el presente documento dando 
cumplimento a lo establecido en el Decreto 612 2018, actualizando el Plan de 
Seguridad y privacidad de la información al interior del Imdercan. 
 
Este plan hace parte integral del Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones PETIC. 
 
El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información se encuentra articulado con 
las Políticas con tenida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
(Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, 
Gobierno Digital y Seguridad Digital. 
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1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
Adoptar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) bajo los 
parámetros establecidos en la norma ISO 27001:2013, para desarrollar controles 
de seguridad completos, que logren proteger los activos y realizar un 
mejoramiento continuo. en la gestión de la seguridad, la información y el uso 
adecuado de los recursos del Imdercan, teniendo en cuenta la Política de 
Seguridad de la Información  
 
 

1.1. OBJETIVO ESPECIFICO. 
 

 
 

a) Identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información, para 
establecer los mecanismos de protección de datos asegurando 
confidencialidad, Integridad y disponibilidad de la información. 
 

b) Realizar un diagnóstico de los activos de Información para minimizar los 
riesgos  
 
 

 

2. ALCANCE. 
 

 
Este plan tiene como principio alinearse con la Política de Seguridad de la 
Información de Imdercan, con el plan de tratamiento de riesgos de seguridad, y 
poder establecer esquemas para la implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI) 
 
 

3. MARCO NORMATIVO 
 

 
1. Constitución Política de Colombia. 1991. 

Artículo 15. Ley 44 de 1993 
Por  la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 
1982 y se modifica  la ley 29 e 1944 

2. Ley 527 de 1999 Define y reglamenta el acceso y uso de mensajes 
de datos, de comercio electrónico y de firmas 
digitales y se establecen las entidades de 
certificación 

3. Ley 594 de 2000 Expide la Ley General de Archivos. 
4. Ley 1266 de 2008. Disposiciones generales del Hábeas Data y 
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regula el manejo de la información contenida en 
bases de datos personales y la proveniente de 
terceros países. 
 

5. Ley 1221 del 2008. Normas para promover y regular el Teletrabajo 
6. Ley 1273 de 2009 Modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien 

jurídico tutelado, denominado “de la protección de 
la información y de los datos. 

7. Ley 1341 de 2009  Define principios y conceptos sobre la sociedad 
de la información  y la TICS 

8. Ley 1581 de 2012 Disposiciones para la protección de datos 
personales. 

9. Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública Nacional. 

10. Ley 1915 de 2018  Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se 
establecen otras disposiciones  en materia del 
derecho de autor y derechos conexos 

11. Decreto 2609 de 2012  Reglamenta el título V de la ley 594 de 2000 por 
medio del cual  la ley General de Archivo y 
parcialmente los artículos 58 y59 de la ley 1437de 
2011 y se dictan disposiciones  en materia de 
Gestión Documental  para todas la entidades  del 
Estado. 

12. Ley 1978 de 2019  Por la cual se moderniza el sector de las 
Tecnologías de la información y las 
comunicaciones TIC  

13. Decreto 884 de 2012  Por medio del cual se reglamente la ley 1221 de 
2008 ( Promover y regular el teletrabajo como un 
instrumento de generación de empleo y 
autoempleo mediante la utilización de tecnología 
de la información  y las comunicaciones. 

14. Decreto 1377 de 2013  Por el cual se reglamenta la ley 1581 de 2012 
derogado parcialmente por el Decreto 1081de 
2015 

15. Decreto 886 de 2014 Reglamenta el Registro  Nacional de Base de 
Datos  

16. Decreto 103 de 2015 Reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 
17. Decreto 1078 de 2015 Expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector delas TIC 
18.  Decreto 728 de 2017  Adiciona el Capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del 

libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector 
TIC,  Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el 
modelo de Gobierno Digital. 

19. Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Función Pública en lo relacionado  con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015 

20. Decreto 1008 de 2018  Establece lineamientos generales de la política de 
Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del 
Título 9de la parte 2 del libro 2 del Decreto 107 de 
2015 Decreto único reglamentario del sector TIC 

21. Decreto 2106 de 2019 Se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar tramites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración 
pública. 

22. Decreto 620  de 2020  Subroga el título 17 de la parte 2 del libro 2 del 
Dec.1078/2015, para reglamentarse parcialmente 
los artículos 53, 54, 60, 61 y 64 de la Ley 1437 de 
2011, los literales e), j) y literal a) del parágrafo 2 
del artículo 45 de la Ley 1753/2015, el numeral 3 
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del artículo 147 de la Ley 1955/2019, y el artículo 
9° del Decreto. 2106/2019, estableciendo los 
lineamientos generales en el uso y operación de 
los servicios ciudadanos digitales. 

23. CONPES 3701 de 2011 
 

Lineamientos de la Política para Ciberseguridad y 
Ciberdefensa 

24. CONPES  3854 de 2016 Política Nacional de Seguridad Digital 
25. CONPES 3905 de 2020 Política Nacional de Confianza y seguridad Digital  
26. Decreto 1263 2022 Mintic Establece el conjunto de lineamiento y estándares 

para los sujetos obligados a la Política de 
Gobierno Digital para  el desarrollo de iniciativas 
dinamizados de proyectos de transformación 
digital. 

 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

 
- Activo: Es un recurso que tiene un valor específico para la entidad, puede 

ser tangible como (Edificio, Terreno, Vehículo, Equipo de Cómputo, 
Servidores), o intangible como la información, licencia de Software, etc. 
 

- Activo de Información: son toda información o recursos relacionados para 
creación, almacenamiento manejo o transmisión de dicha información. 
 

- Análisis de Brecha: Es una herramienta de análisis para comparar el 
estado y desempeño real de una organización, estado o situación en un 
momento dado. 
 

- Audibilidad:  Define que todos los eventos de un sistema deben ́ poder ser 
registrados para su control posterior. 
 

- Autenticidad: Busca asegurar la validez de la informacion en tiempo. 
Forma y distribución. Asimismo, se garantiza el origen de la información, 
validando el emisor para evitar suplantación de identidades. 
 

- Antivirus: Software diseñado para la detección, prevención y eliminación 
de programas y archivos maliciosos o dañinos, en equipos de cómputo y 
dispositivos. 
 

- Ciberseguridad: Procedimientos y herramientas que se implementan para 
proteger la información que se genera a través de equipos de cómputo, 
servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos. 
 

- Confidencialidad: Propiedad de la información por la que se garantiza que 
esta accesible únicamente a personal autorizado. 
 

- Confiabilidad de la información: Que la información generada sea 
adecuada para sustentar la toma de decisiones y la ejecución de la 
misiones y funciones. 
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- Disponibilidad: Propiedad de asegurar que la información sea accesible 

para los usuarios autorizados  
 

- Control de acceso: Garantizar que el acceso a los activos este activo esté 
autorizado y restringido, según los requisitos comerciales y de seguridad. 
 

- Criptografía:  Es el procedimiento de transmitir datos y mensajes cifrados 
 

- Encriptación: Codificación de los datos para evitar que los usuarios no 
autorizados los modifiquen, solo los usuarios con acceso a una contraseña 
pueden descifrar y utilizar los datos. 
 

- Hacking Ético:  Actividades encaminadas a realizar pruebas en las redes 
y encontrar vulnerabilidades, para luego reportarlas y que se tomen 
medidas para evitar daños y alterar los datos.  
 

- Seguridad Informática: se ocupa de la implementación técnica y de la 
operación para la protección de la información. Es la encargada de la 
seguridad en el medio informático también llamada como ciberseguridad.  
 

- Seguridad de la Información: Es un conjunto de las medidas preventivas 
y reactivas de la organización y sistemas tecnológicos que permiten 
resguardar y proteger la información buscando mantener la 
confidencialidad, la disponibilidad e integridad de los datos. 
 

- Impacto: Cambio adverso en el nivel de los objetivos del negocio logrados. 
 

- Riesgo en la Seguridad de la Información: Potencial de que una 
amenaza determinada explote las vulnerabilidades de los activos o grupos 
de activos causando un daño a la organización. (Nota: Se mide en términos 
de una combinación de la probabilidad de que suceda un evento y sus 
consecuencias. 
 

- Evitación del Riesgo: Decisión de no involucrarse en una situación de 
riesgo o tomar acción para retirarse de dicha situación. 
 

- Comunicación del Riesgo: intercambiar o compartir la información acerca 
del riesgo entre la persona que toma la decisión y otras partes interesadas. 
 

- Estimación del Riesgo: Actividad para asignar valores a la probabilidad y 
las consecuencias de un Riesgo. 
 

- Identificación del riesgo: Proceso para encontrar, enumerar y 
caracterizar los elementos del Riesgo. 
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- Reducción del Riesgo: Acción que se toma para disminuir la probabilidad, 
las consecuencias negativas, o ambas, asociadas con un riesgo. 
 

- Retención del Riesgo: Aceptación de la pérdida o ganancia proveniente 
de un riesgo particular (en el contexto de riesgo de seguridad de la 
información, únicamente se considera las consecuencias negativas 
(Perdida) para la retención del riesgo. 
 

- Transferencia del Riesgo:  Compartir con otra de las partes la pérdida o 
la ganancia de un riesgo (en el contexto de riesgo de seguridad de la 
información, únicamente se consideran las consecuencias negativas 
(perdida) para transferir el riesgo. 
 

- Administración de Riesgo: Conjunto de Etapas secuenciales que se 
deben desarrollar para el adecuado tratamiento de los riesgos. 
 

- Valoración del Riesgo: Establece la identificación y evaluación de los 
controles para prevenir la ocurrencia del riesgo o reducción de su 
materialización  
 

- Amenazas: Situación externa que no controla la entidad y que puede 
afectar su operación. 
 

- Causa: Medios, circunstancia y/o agentes que generan riesgos. 
 

- Control: las Políticas, los Procedimientos, las Practicas y las estructuras 
organizativas concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la 
información por debajo del nivel de riesgo asumido. 
 

- Evento: Acción que puedo haber causado daño, pero fue controlado. 
 

- Evento de Seguridad: Situación previamente desconocida que pueda ser 
relevante para la seguridad. 
 

- Gestión de Riesgo Informático: Actividades empleadas para Mitigar los 
riesgos informáticos. 
 

- Información: Conjunto de datos que tienen un significado. 
 

- Incidente de Seguridad Informática: Daño que puede comprometer las 
operaciones de la Entidad. 
 

- ISO: Organización internacional de Normalización, es una organización 
para la creación de estándares internacionales. 
 

- Mapa de Riesgos: Documento que, de manera sistemática, muestra el 
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desarrollo de las etapas de la administración del riesgo. 
 

- PHVA: Planear. Hacer, Verificar, Actuar. 
 

- Vulnerabilidad: Falla o debilidad en un sistema que puede ser explotada 
por quien conozca. 
 

- SGSI: (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información). Proceso y 
procedimientos para gestionar el acceso a la información encaminados a 
buscar la confidencialidad y disponibilidad de los activos y minimizar los 
riesgos. 
 

 

5. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION  
 
 

5.1. POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION  
 

La Política de Seguridad de la Información del Imdercan esta direccionada a 
protegerlos recursos de información y la tecnología utilizada para su 
procesamiento, frente a amenazas, internas o externas, deliberadas o 
accidentales, con el fin de asegurar el cumplimiento de la Confidencialidad, 
Integridad, Disponibilidad, legalidad y confiabilidad de la Información. 
 
La Política   se aplica a todo Imdercan, a sus recursos y a la totalidad de los 
procesos, internos o externos vinculados a la entidad a través de contratos o 
acuerdos con tercero y debe ser conocida y cumplida por toda la planta de 
personal del Imdercan tanto se trate de servidores públicos, contratistas, personal 
temporal y otras personas relacionadas con terceras partes que utilicen recursos 
informáticos del Imdercan. 
 
La Política de Seguridad de la Información se encuentra basada en la Norma NTC-
ISO/IEC 17799 con equivalente NTC-ISO/IEC 27001, 27002 como marco de 
referencia para la gestión de la seguridad de la información en Imdercan  
 
La Norma ISO/IEC 27001. Avala la adecuada implantación, gestión y operación 
de todo lo relacionado con un SGSI, siendo la norma más completa que existe en 
la implantación de controles, métricas de indicadores que permiten establecer un 
marco adecuado de gestión de la seguridad de la información para las 
organizaciones  
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5.2. MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 
MSPI. 

 
Fundamentados en la guía del Ministerio de las TIC, el Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información contempla un ciclo de operación de cinco fases para 
realizar una gestión adecuada de los activos y los recursos de información del 
Imdercan. 
 
Este modelo de seguridad está encaminado a preservar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información, lo que contribuye el cumplimiento del 
Plan Estratégico Institucional, la misión y la visión de la entidad. 
 

Figura 1. Ciclo de Operación del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información 

 
 

 

Fuente: https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-
5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf 
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5.2.1. Fase de Diagnostico del MSPI. 
 
 

 
 

5.2.2. Fase de Planeación del MSPI. 
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5.2.3. Fase de Implementación. 
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5.2.4. Fase de Evaluación de Desempeño. 
 
 

 
 
 
5.2.5. Fase de Mejora Continua. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR ACTIVOS DE 
INFORMACION Y GESTION DE RIESGOS 
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7. CONTROL Y DESCRIPCION DE CAMBIOS Y VERSIONES. 
 
 

CONTROL DE APROBACION DE CAMBIOS 

  NOMBRE  CARGO  FIRMA  FECHA 

Elaboró  

Paula Andre Hidalgo 
Garcia   

Secretaria  

  

26/12/2022  

Revisó Jose Ivan Gaviria Llanos   Gerente     26/12/2022  

Aprobó  Jose Ivan Gaviria Llanos  Gerente     26/12/2022  

 

DESCRIPCION Y VERSIONES DE LOS CAMBIOS  

Version No Fecha de Aprobación 
Descripción del 

Cambio  Solicita 
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