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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los datos y activos de información para el desempeño y desarrollo institucional, representan una 

necesidad relevante que merece una atención integral, teniendo en cuenta que, para el contexto actual 

de las Administraciones Públicas, el debido flujo de información debe estar garantizado bajo 

parámetros óptimos, que permitan salvaguardar la misma y, asimismo, mitigar los futuros riesgos 

informáticos. En esa medida, el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la Alcaldía de 

San Sebastián de Mariquita, Tolima, representa para el entorno funcional, un instrumento 

representativo, el cual permitirá definir los lineamientos precisos, para la protección de los distintos 

activos de información que soportan la Alcaldía Municipal.  

Por lo anterior, es de señalar que mediante el presente documento, se definirán los lineamientos 

acordes a la necesidad institucional y que, a su vez, correspondan a lo dispuesto por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), en la Guía para el Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información (MSPI). De esta forma, la elaboración del Plan contribuirá de manera 

integral en el óptimo tratamiento de los datos, contrarrestando factores de pérdida, accesos indebidos 

o no autorizados y/o duplicación de la información que, en últimas, repercuta de manera negativa en 

el desempeño y fines misionales de la entidad. 

Finalmente, para el desarrollo del documento, la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, 

atenderá las necesidades, falencias y oportunidades de mejora identificadas mediante el previo 

diagnóstico institucional, para así, dar cumplimiento a la razón de ser del Plan, bajo los principios de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de activos informáticos para el beneficio del desarrollo del 

entorno institucional y municipal.  

 

 



 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La creciente demanda en activos de información y datos, en unión con los distintos avances 

tecnológicos, ha traído consigo la necesidad de adoptar por parte de las distintas entidades del orden 

nacional, mecanismos que permitan dar el debido trato a los activos referidos, en el marco de la 

integridad, disponibilidad y confidencialidad, según sea el caso. En esa medida, la Alcaldía Municipal 

de San Sebastián de Mariquita, Tolima, con la finalidad de dar debida protección a los activos de 

información de la entidad, dispondrá de un documento que permita corresponder a las necesidades y 

actualidad del entorno, entendiendo que la información y canales para la transmisión de la misma, 

deben ser soportados desde un escenario seguro y factible para el acceso y administración de los 

datos. Un bien general que beneficie no solo los intereses de la entidad municipal, sino el de los 

mariquiteños en general.  

Es de resaltar que el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, se encontrará articulado con 

los fines misionales de la entidad, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Municipal 

en materia TIC y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), en la 

Guía del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Lo anterior, a fin de corresponder a los 

lineamientos nacionales, mejora en el tratamiento de los datos y, posicionamiento futuro de la entidad 

a nivel departamental en el área. Y, asimismo, poder brindar un óptimo servicio a la ciudadanía y 

debida atención a los distintos entes de control.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. OBJETIVO  

Definir los mecanismos y componentes necesarios en la Alcaldía Municipal de San Sebastián de 

Mariquita, para la protección física y digital de los distintos activos de información, a fin de minimizar 

accesos no autorizados, destrucción, pérdida y uso indebido de los datos, que pueda ocurrir de forma 

accidental e intencional y, que permitan garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de 

los referidos activos, para el beneficio de los mariquiteños y desempeño administrativo de la Alcaldía 

Municipal.  

4. ALCANCE 

El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, tendrá un alcance aplicable a la totalidad de 

funcionarios y contratistas de la Alcaldía Municipal, al igual que a proveedores, operadores, entes de 

control y relacionados que, dado el vínculo, los relacione con los distintos procesos, recursos y 

procedimientos administrativos de orden interno y externos de la entidad, y en esa medida, requieran 

de los activos de información de la entidad.  

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

La Seguridad y Privacidad de la Información de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, 

corresponderá a una responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación y TIC, teniendo en cuenta, 

la implementación, aplicación, seguimiento y autorización del Plan, para el beneficio de la totalidad de 

dependencias de la entidad. En esa medida, los roles y responsabilidades en el presente documento, 

se asumirán de manera específica de la siguiente forma:  

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Funcionario Cargo 

Juan Alcides Rodríguez Flórez Jefe de Oficina Asesora de Planeación y TIC 

Gustavo Parra Jefe de Control Interno 



 

 

 

Fabiola Melo Solano Secretaria General y de Gobierno 

Jorge Rodríguez Murillo Técnico Administrativo – Oficina de Sistemas de Información 

Duvan Esteban Sarmiento Contratista – Redes Sociales Alcaldía Municipal 

Tabla 1. Roles y Responsabilidades.  

6. MARCO NORMATIVO 

Tabla 2. Marco Normativo y/o Documentos de Referencia.  

MARCO NORMATIVO Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Documento Ente Emisor Descripción de la Norma 

Ley 23 de 1982 Congreso de la República Sobre derechos de autor. 

Ley 44 de 1993 Congreso de la República 

Por la cual se modifica y adiciona la 

Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 

de 1944. 

Ley 527 de 1999 Congreso de la República 

Por medio del cual se define y 

reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio 

electrónico y de las firmas digitales, y 

se establecen las entidades de 

certificación y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 594 de 2000 Congreso de la República 

Por medio de la cual se dicta la Ley 

General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1266 de 2008 Congreso de la República 

Por la cual se dictan las disposiciones 

generales del hábeas data y se regula 

el manejo de la información contenida 

en bases de datos personales, en 

especial la financiera, crediticia, 

comercial, de servicios y la proveniente 



 

 

 

de terceros países y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1273 de 2009 Congreso de la República 

Por medio de la cual se modifica el 

Código Penal, se crea un nuevo bien 

jurídico tutelado - denominado “de la 

protección de la información y de los 

datos”- y se preservan integralmente 

los sistemas que utilicen las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones, entre otras 

disposiciones. 

Ley 1341 de 2009 Congreso de la República 

Por la cual se definen principios y 

conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones –TIC–, se crea la 

Agencia Nacional de Espectro y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 1437 de 2011 Congreso de la República 

Por la cual se expide el código de 

procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo. 

Conpes 3701 de 2011 
Consejo Nacional de 

Política Económica y Social 

Lineamientos de Política para 

Ciberseguridad y Ciberdefensa. 

Ley 1581 de 2012 Congreso de la República 

Por la cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos 

personales. 

Decreto 1377 de 2013 Presidencia de la República 
Por el cual se reglamenta parcialmente 

la Ley 1581 de 2012. 



 

 

 

Ley 1712 de 2014 Congreso de la República 

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 posiciones. 

Decreto 1078 de 2015 Presidencia de la República 

Por medio del cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector de 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Conpes 3854 de 2016 
Consejo Nacional de 

Política Económica y Social 
Política Nacional de Seguridad Digital. 

Decreto 1499 de 2017 Presidencia de la República 

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. 

Decreto 612 de 2018 Presidencia de la República 

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. 

Ley 1915 de 2018 Congreso de la República 

Por la cual se modifica la Ley 23 de 

1982 y se establecen otras 

disposiciones en materia de derecho 

de autor y derechos conexos 

Decreto 1008 de 2018 Presidencia de la República 

Por el cual se establecen los 

lineamientos generales de la política 

de Gobierno Digital y se subroga el 



 

 

 

capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del 

libro 2 del Decreto 1078 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del 

sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

Fuente. Elaboración Propia – Oficina de Planeación, TIC y Gestión Urbana.  
 

7. GLOSARIO Y DEFINICIONES 

 Activo 

En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier información o elemento 

relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, soportes, edificios, personas…) que 

tenga valor para la organización. (ISO/IEC 27000). 

 Amenaza Informática  

Es toda circunstancia, evento o persona que tiene el potencial de causar daño a un sistema 

en forma de robo, destrucción, divulgación, modificación de datos o negación de servicio. 

 Análisis de Riesgo 

Uso sistemático de la información para identificar las fuentes y estimar el riesgo NTC-ISO /IEC 

27001. 

 Ataque WEB 

Es un ataque que se comete contra una aplicación cliente y se origina desde un lugar en la 

Web, ya sea desde sitios legítimos atacados o sitios maliciosos que han sido creados para 

atacar intencionalmente a los usuarios de ésta. 

 Ciberseguridad 

Es el conjunto de recursos, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, 

directrices, métodos de gestión del riesgo, acciones, investigación y desarrollo, formación, 

prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse buscando la disponibilidad, 

integridad, autenticación, confidencialidad y no repudio, con el fin de proteger a los usuarios y 

los activos de la organización en el Ciberespacio. 

 Cifrado 



 

 

 

Es un método de codificación de datos para evitar que los usuarios no autorizados lean o 

manipulen los datos. Sólo los individuos con acceso a una contraseña o clave pueden descifrar 

y utilizar los datos.  

 

 Contraseña 

Cadena exclusiva de caracteres que introduce un usuario como código de identificación para 

restringir el acceso a equipos y archivos confidenciales. 

 Datos Abiertos 

Son todos aquellos datos primarios (sin procesar) que se encuentran en formatos estándar e 

interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las 

entidades públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y 

sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de 

los mismos. 

 Disponibilidad 

Propiedad de que la información y sus recursos relacionados deben estar disponibles y 

utilizables cuando se los requiera. 

 Evaluación del Riesgo 

Proceso de comparar el riesgo estimado contra criterios de riesgo dados, para determinar la 

importancia del riesgo. NTC-ISO /IEC 27001. 

 Hackear 

Es el ingreso ilegal a computadores, páginas y redes sociales con el objetivo de robar 

información, suplantar la identidad del dueño, beneficiarse económicamente o protestar. 

 Información 

Inteligencia o conocimiento capaz de ser representado en formas adecuadas para 

comunicación, almacenamiento o procesamiento. 

 Malware 

Es la descripción general de un programa informático que tiene efectos no deseados o 

maliciosos. Incluye virus, gusanos, troyanos y puertas traseras.  



 

 

 

 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). 

 

 Privacidad 

En el contexto de este documento, por privacidad se entiende el derecho que tienen todos los 

titulares de la información en relación con la información que involucre datos personales y la 

información clasificada que estos hayan entregado o esté en poder de la entidad en el marco 

de las funciones que a ella le compete realizar y que generan en las entidades destinatarias 

del Manual de GEL la correlativa obligación de proteger dicha información en observancia del 

marco legal vigente. 

 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. (ISO/IEC 

27000). 

 Servicio 

Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional diseñadas para incrementar la 

satisfacción del usuario, dándole valor agregado a las funciones de la entidad. 

 

 Titulares de la Información 

Personas naturales cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. (Ley 1581 de 2012, 

art 3). 

 

 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 



 

 

 

Es la capacidad para rastrear un elemento del proyecto hasta otros elementos del proyecto 

relacionados, especialmente los que están relacionados con requerimientos. 

 

 Virus 

Programa informático escrito para alterar la forma como funciona una computadora, sin 

permiso o conocimiento del usuario.  

 

 Vulnerabilidad 

Es un estado viciado en un sistema informático (o conjunto de sistemas) que afecta las 

propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas.  

 

8. PRINCIPIOS RECTORES  

a) La totalidad de funcionarios y contratistas de la Alcaldía Municipal, de acuerdo al rol y acceso 

a los activos de información, deben asumir responsabilidad en el uso adecuado de la misma, 

durante y finalizado el vínculo contractual con la entidad. 

b) En la información de la entidad debe prevalecer la integridad, salvaguardando siempre la 

autenticidad, sin modificaciones y/o alteraciones por parte de terceros.  

c)  Para los intereses de la Administración Municipal, es fundamental definir y generar políticas 

que permitan la mejora sustancial en los componentes de Privacidad y Seguridad de la 

Información, a fin de orientar y soportar los requerimientos de la entidad para el cumplimiento 

de los fines precisos del orden municipal.  

d) Los activos de información de la Alcaldía Municipal, deben estar disponibles para cuando sean 

requeridos por un ente de control o actor preciso.  

e) La información de la entidad deberá estar preservada bajo parámetros de seguridad, teniendo 

en cuenta el uso debido y propósitos precisos de la misma.  

f) El acceso a la información de la Alcaldía Municipal por parte de funcionarios y contratista, será 

proporcional al tipo de responsabilidades descritas en el manual de funciones, para el caso 

de los primeros. Para el caso de los contratistas, según las obligaciones referidas en el 

contrato, siempre y cuando los datos sean necesarios para el desarrollo de sus labores.  



 

 

 

g) Los datos personales están sujetos a confidencialidad, a fin de garantizar la protección de la 

información y, asimismo, que el uso de la misma corresponda a lo estipulado, guardando 

reserva y la no divulgación sin consentimiento por parte del ciudadano.  

h) La Oficina de Sistemas de Información de la Alcaldía Municipal previo la solicitud y 

autorización de los Secretarios o Jefes de Dependencia, serán los encargados de suministrar 

los usuarios y contraseñas para el acceso a los sistemas de información, plataformas o 

portales que sean requeridos. De esta forma, el Secretario o Jefe de oficina, delegará 

responsabilidades entre los integrantes de la dependencia para la administración de los datos 

suministrados, a fin de tener un control de la información institucional.  

i) Los equipos de cómputo de la entidad, deberán contar con su respectiva contraseña para el 

control de acceso. En esa medida, cada funcionario o contratista, dispondrá de una clave que 

cumpla con los criterios de seguridad establecidos por la Oficina Asesora de Planeación y 

TIC. 

j) La información que se encuentre en poder de los funcionarios y contratistas de la entidad, 

consignados en medios magnéticos, discos duros, USB, documentos impresos y/o 

relacionados, deberán garantizar la protección y confidencialidad de los mismos, teniendo en 

cuenta los riesgos que la pérdida de estos representa para el entorno municipal en manos de 

terceros.  

k) Los programas y aplicativos de software adquiridos por la Alcaldía Municipal, deben contar 

con el debido licenciamiento, a fin de contrarrestar el acceso indebido, edición, eliminación y 

divulgación de documentos privados. Por ende, para su control, los referidos softwares, 

deberán contar con usuarios y contraseñas.  

l) Los funcionarios y contratistas, harán uso exclusivo de los equipos de cómputo de la entidad 

municipal. En el caso de que se considere necesario hacer uso de un equipo personal, se 

deberá solicitar permiso a la Oficina Asesora de Planeación y TIC, para registrar el debido 

control, para el acceso a usuarios, claves y demás activos fe información.  

m) Se restringe el acceso a páginas en Internet que no correspondan a la naturaleza de las 

obligaciones y/o responsabilidades diarias del orden administrativo. 



 

 

 

n) El área de Almacén, será la área responsable del inventario físico de los equipos de cómputo, 

fotocopiadoras, impresoras y demás herramientas tecnológicas de la Alcaldía Municipal. En 

ese orden de ideas, se dispondrá de un registro para los funcionarios y contratistas que tengan 

bajo su responsabilidad alguna de los referidos elementos tecnológicos. 

o) La totalidad de equipos de cómputo de la Alcaldía Municipal, deberán contar con Sistema 

Operativo acorde a las necesidades administrativas, los cuales deben contar con sus debidas 

licencias. En caso de no disponer de éstas, se deberá utilizar sistemas operativos de versión 

libre.   

p) Las redes WIFI estarán disponibles única y exclusivamente para dispositivos y equipos de 

cómputo de la entidad municipal, para los fines respectivos. Para el caso de elementos 

externos a la Alcaldía Municipal, se deberá informar a la Oficina Asesora de Planeación y TIC, 

quienes analizarán el caso de necesidad y tomarán las debidas acciones.  

q) Todo equipo de cómputo dispondrá de antivirus, el cual se debe ajustar a las necesidades de 

la entidad, para así minimizar los riesgos en activos de información.  

r) El uso de los elementos tecnológicos de la entidad, deberá corresponder a actividades propias 

de la Alcaldía y no con fines personales de distinta índole. Por consiguiente, se prohíbe el 

almacenamiento de información que no corresponda a la razón de ser de la entidad y, ante el 

incumplimiento de ello, se tomarán las medidas pertinentes. 

s) Se deberá garantizar por parte de los funcionarios y contratistas de la Alcaldía Municipal, el 

cuidado de los equipos tecnológicos asignados, tales como computadores, impresoras y 

fotocopiadoras. A su vez, el personal referido deberá entregar en óptimas condiciones la 

información física y virtual de la entidad suministrada desde un inicio.  

t) El soporte técnico ante riesgos informáticos y relacionados, quedará a cargo de la Oficina 

Asesora de Planeación y TIC, específicamente, en la Oficina de Sistemas de Información, 

quienes son el personal autorizado para la toma de medidas de acuerdo al caso.  

u) La información consignada en cada uno de los equipos de cómputo, deberá contar con 

respaldo constante de la misma, ante la amenaza de pérdida por fallas tecnológicas o riesgos 

informáticos. De esta forma, los funcionarios y contratistas, en primera instancia, deberán 



 

 

 

velar por realizar dicha labor y, asimismo, según la novedad y naturaleza de la información, 

por parte del personal de Soporte Técnico dispuesto desde la Oficina Asesora de Planeación 

y TIC.  

v) La Oficina Asesora de Planeación y TIC, por intermedio de la Oficina de Sistemas de 

Información, ofrecerá formación en Privacidad y Seguridad de la Información a los distintos 

funcionarios y contratistas de la Alcaldía Municipal, con la finalidad de adquirir destrezas en 

el manejo debido de datos y documentación física y virtual del entorno administrativo.  

 
 

9. CUMPLIMIENTO  

El cumplimiento del Plan de Privacidad y Seguridad de la Información de la Alcaldía de San Sebastián 

de Mariquita, es de carácter obligatorio. Funcionarios, contratistas y demás personal que requiera o 

haga uso indebido de la información de la entidad, se verán sujetos a las sanciones disciplinarias que 

tengan lugar para salvaguardar la integridad de la misma.  

10. COMUNICACIÓN  

La socialización del documento estará a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y TIC, quienes 

darán a conocer los pormenores y/o particularidades del Plan a los distintos funcionarios y contratistas 

de la Alcaldía Municipal. Por consiguiente, el personal de la entidad debe tener presente la naturaleza 

del documento, la necesidad de cumplimiento, al igual que la ubicación física y virtual del mismo, para 

su alcance y revisión. 

11. MONITOREO 

Para la regulación del presente Plan de Privacidad, se generarán los respectivos mecanismos e 

indicadores que propendan al cumplimiento de los lineamientos para la protección y uso debido de los 

activos de información de la Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita. 

 


