
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112323527.  e-mail: sesquile@sesquile-

cundinamarca.gov.co –sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co  Sitio web www.sesquile-
cundinamarca.gov.co 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE SESQUILE 
NIT. 899999415-2 

SECRETARIA DE HACIENDA 

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS ALCALDÍA MUNICIPIAL 

DE SESQUILE AÑO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/


________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112323527.  e-mail: sesquile@sesquile-

cundinamarca.gov.co –sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co  Sitio web www.sesquile-
cundinamarca.gov.co 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE SESQUILE 
NIT. 899999415-2 

SECRETARIA DE HACIENDA 

 

 

29 DE ENERO DE 2020 

SECRETARIA DE HACIENDA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESQUILÉ 

 

Datos de contacto: 

 

Entidad  Alcaldía Municipal de Sesquilé 

NIT 899999415-2 

Alcalde Héctor Orlando Díaz Gómez   

Documento 

preparado por 

José Adonias Parra Marín  

mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/


________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112323527.  e-mail: sesquile@sesquile-

cundinamarca.gov.co –sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co  Sitio web www.sesquile-
cundinamarca.gov.co 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE SESQUILE 
NIT. 899999415-2 

SECRETARIA DE HACIENDA 

Conmutador 8568421  

Código DANE 25772 

Correo contacto  contactenos@sesquile-

cundinamarca.gov.co 

Sitio Web www.sesquile-cundinamarca.gov.co 

Horario de 

Atención al 

Público 

Lunes a jueves: 7:30am a 12:30M y de 

1:30pm a 5:00pm  

Viernes: 7:00am a 12:30pm y de 1:30pm 

a 4:00pm.  

Dirección  Carrera 6 # 5- 19  

 

 

 

 

 

mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/
mailto:contactenos@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:contactenos@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/


________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112323527.  e-mail: sesquile@sesquile-

cundinamarca.gov.co –sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co  Sitio web www.sesquile-
cundinamarca.gov.co 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE SESQUILE 
NIT. 899999415-2 

SECRETARIA DE HACIENDA 

TABLA DE CONTENIDO 

                                                             

1 Contenido 
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 6 

2 OBJETIVOS ......................................................................................................................... 7 

2.1 Objetivo General .......................................................................................................... 7 

2.2 Objetivos específicos ................................................................................................... 7 

3 ALCANCES Y LIMITACIONES .......................................................................................... 7 

3.1 ALCANCE ..................................................................................................................... 7 

3.2 LIMITACIONES ............................................................................................................ 7 

4 GESTIÓN DE RIESGOS .................................................................................................... 8 

4.1 IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS ..................................................... 8 

4.2 DEFINICIÓN GESTIÓN DEL RIESGO ...................................................................... 8 

4.3 VISIÓN GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA 

INFORMACIÓN ....................................................................................................................... 9 

4.4 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ................................................................................ 9 

4.5 SITUACIÓN NO DESEADA ...................................................................................... 10 

5 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS ................................................................................. 11 

5.1 PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS ......................................... 11 

5.2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO .............................................................................. 11 

6 ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES .............................................................................. 12 

6.1 DESCRIPCIÓN DE VULNERABILIDADES ............................................................. 12 

6.2 MATRIZ DE VULNERABILIDADES Y MITIGACIÓN DE RIESGOS ......................................... 14 

7 PROPUESTA DE SEGURIDAD ................................................................................................. 17 

7.1 COPIAS DE SEGURIDAD ................................................................................................. 18 

mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/


________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112323527.  e-mail: sesquile@sesquile-

cundinamarca.gov.co –sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co  Sitio web www.sesquile-
cundinamarca.gov.co 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE SESQUILE 
NIT. 899999415-2 

SECRETARIA DE HACIENDA 

7.2 PLAN DE CONTINUIDAD ................................................................................................ 19 

7.3 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA  INFORMACIÓN. ...................... 20 

7.4 PLAN DE CAPACITACIÓN ............................................................................................... 20 

8 BIBLIOGRAFÍA....................................................................................................................... 21 

9 CONCLUSIONES .................................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/


________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112323527.  e-mail: sesquile@sesquile-

cundinamarca.gov.co –sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co  Sitio web www.sesquile-
cundinamarca.gov.co 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE SESQUILE 
NIT. 899999415-2 

SECRETARIA DE HACIENDA 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información  es un método 

legal y sistemático para; identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar 

los riesgos asociados con una acción, oficio o proceso de manera que permita a las 

entidades menor número de pérdidas y generar más oportunidades.  

 

El sector público está sometido a riesgos que pueden llevar al  fracaso de una  tarea 

o servicio, por lo tanto, es necesario tomar las medidas, para identificar las causas 

y consecuencias de dichos riesgos. Por esta razón, se ha visto la necesidad de 

desarrollar un análisis de riesgos de seguridad y privacidad de la información 

aplicado a la Alcaldía Municipal de Sesquilé – Cundinamarca, definiendo así el 

diagnóstico del sistema actual, evaluando los posibles riesgos y amenazas que 

puedan encontrarse en la entidad y de esta forma determinar la protección y 

medidas necesarias para mitigar dichos riesgos.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Crear un plan de gestión de seguridad y privacidad el cual minimice los riesgos de 

pérdida de la información en la alcaldía Municipal de Sesquilé- Cundinamarca. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Definir los principales elementos a proteger en la Alcaldía. 

 Identificar las principales amenazas que podría tener la entidad. 

 Proponer soluciones para minimizar los riesgos a los que está expuesta la entidad. 

3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

3.1  ALCANCE 

 

Proporcionar la metodología establecida por la Alcaldía para la 
administración y gestión de los riesgos a nivel de procesos; orientar sobre las 
actividades a desarrollar desde la identificación de los riesgos, su análisis, 
valoración y la definición de las opciones de manejo que pueden requerir la 
formulación de acciones adicionales para garantizar una adecuada gestión 
del riesgo. 

 

3.2 LIMITACIONES 
 

Crear el rubro del presupuesto necesario para apoyar la implementación del 
plan de gestión del riesgo de la seguridad y privacidad de la información en 
la Alcaldía Municipal de Sesquilé. 
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4  GESTIÓN DE RIESGOS 

 

4.1 IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

La Alcaldía Municipal de Sesquilé, sigue los lineamientos trazados por el 

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

y Política de Gobierno Digital que viene impulsando actividades dentro de las 

entidades públicas para que se ajusten a modelos y estándares que permitan 

brindar seguridad a la información dando cumplimiento al Decreto 1078 de 

2015. 

Los riesgos por desastres naturales, riesgos inherentes relacionados con 

procesos no adecuados en el tratamiento de la misma información, 

desconocimiento de normas y políticas de seguridad y el no cumplimiento de 

estas, suelen ser los temas más frecuentes y de mayor impacto presentes en 

las entidades. Una entidad sin un plan de gestión de riesgos está expuesta a 

perder su información. 

Por esta razón hay que estar preparados para prevenir todo tipo de ataques 

o desastres, ya que cuando el costo de recuperación supera al costo de 

prevención es preferible tener implementados planes de gestión de riesgos 

que permitan la continuidad del negocio o entidad tras sufrir alguna pérdida 

o daño en la información de la entidad. 

Pensando en ello y la situación actual de la alcaldía Municipal de Sesquilé, 

es indispensable diseñar un plan para iniciar las prácticas de las normas y 

políticas de seguridad e implementar procesos que aseguren la continuidad 

de los servicios para reducir los niveles de riesgo. 

4.2 DEFINICIÓN GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Esta definición proviene de la Organización Internacional de Normalización 

(ISO), definiéndolo como “la posibilidad de que una amenaza determinada 

explote las vulnerabilidades de un activo o grupo de activos y por lo tanto 
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causa daño a la organización”.  

 

4.3 VISIÓN GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA 

INFORMACIÓN 

 

  

         

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

4.4  IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

En la Alcaldía Municipal de Sesquilé se contemplan los siguientes tipos 

de riesgos: 

 

1. Tecnológicos: Se relacionan con la capacidad tecnológica de la Alcaldía 

para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de 

la misión. 
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2. Imagen: Están relacionados con la apreciación y la confianza por parte 

de la ciudadanía hacia la Alcaldía. 

3. Operativos: Provenientes del funcionamiento y operatividad de los 

sistemas de información institucional, definición de los procesos, 

estructura de la entidad y de la articulación entre dependencias. 

4. 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, y el manejo sobre los bienes. 

5. Estratégico: Se relaciona con la forma en que se administra la Entidad. 

El manejo de este riesgo se enfoca a asuntos generales relacionados 

con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la limpia 

definición de las políticas institucionales. 

 

4.5 SITUACIÓN NO DESEADA 

 

Toda Entidad busca evitar hechos que de una u otra manera    atenten 

contra la información que allí se maneja. Es por ello que a continuación 

se identifican algunas de estas situaciones que atenten contra la 

integridad de la alcaldía Municipal. 

1. Incendio en las instalaciones de la empresa por desastre natural o de 

manera intencional. 

2. Pérdida de información. 

3. Baja Cobertura de internet. 

4. Hurto de información o de equipos informáticos. 

5. Alteración de claves y de información. 

6. Robo de información durante el horario y cumplimiento de las funciones 

laborales. 

7. Daño de equipos y de información. 

8. Manipulación indebida de información. 

9. Manipulación indebida de los equipos tecnológicos de la Alcaldía. 

10. Atrasos en la entrega de información. 

11. Perdida de información y falla de equipos tecnológicos por desastres 

naturales. 
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5 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

El ministerio de las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC) y el 

Gobierno Nacional han liderado los proyectos de Gobierno Digital que permiten 

conocer el funcionamiento de las Alcaldías y Entidades Públicas en el país. Es por 

ello necesario que la Alcaldía Municipal de Sesquilé cumpla con los requisitos 

necesarios para la entrega oportuna de la información a estas entidades, a la 

comunidad  y a la misma Institución. 

 

5.1 PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Como propósito del plan de gestión de riesgos de la Alcaldía de Sesquilé se tiene 

el de dar soporte al modelo de seguridad de la información al interior de la entidad, 

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 y privacidad 

de la información. 

5.2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

Para la identificación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información de 

la Alcaldía Municipal de Sesquilé tendrá en cuenta lo siguiente. 

1. Definición de procesos. 

2. Definir objetivos del proceso. 

3. Identificación de activos. 

4. Riesgo. 

5. Causas (amenazas y vulnerabilidades). 

6. Descripción del riesgo. 

7. Efectos de la materialización del riesgo. 

 

mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:sesquile@sesquile-cundinamarca.gov.co
mailto:–sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/
http://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/


________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 
Carrera 6 No. 5 – 19   Teléfonos: Despacho 3112257770 – 3112323527.  e-mail: sesquile@sesquile-

cundinamarca.gov.co –sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co  Sitio web www.sesquile-
cundinamarca.gov.co 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE SESQUILE 
NIT. 899999415-2 

SECRETARIA DE HACIENDA 

 

6  ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 

 

6.1  DESCRIPCIÓN DE VULNERABILIDADES 

 

En la Alcaldía Municipal de Sesquilé se encontraron las siguientes amenazas 

e impactos que generan incidencias en la integridad de la información, tales 

como: 

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

dispuesto nuevos según se va presentando la necesidad.  

2. 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 alcance a ser guardada. 

3. 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 incumplimiento a las reglas básicas del cuidado tanto de los equipos 

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

a. Bebidas y alimentos cerca a los equipos de cómputo, cualquier 

derrame de líquidos afecta los activos de información y de 

informática. 

b. En algunos papeles reutilizables se encontró información personal 

que debe ser reservada, identificándose la falta de confidencialidad 

y privacidad. 

c. 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. 

d. Algunas dependencias requieren de algunas características 

importantes para cumplir con las normas de funcionamiento 

(alimentación eléctrica estabilizada e ininterrumpida, sistemas 

contra incendios, extintores, sistemas de cámaras de vigilancia, 
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alarmas contra robo e incendios, control de temperatura y 

humedad entre otros. 

e. Existen cuentas de usuario las cuales aún no tienen protección por 

contraseñas para el acceso de los recursos informáticos, en 

equipos compartidos, los funcionarios a cargo no solicitan si 

desconocen la asignación de seguridad a sus cuentas de usuario 

a la persona encargada de sistemas y tecnología. 

f. La información es llevada en memorias o discos duros portátiles 

personales, por ende la información sale de la entidad. 

g. No hay control para el uso de memorias portátiles en los equipos 

de la Alcaldía, exponiendo la perdida de la información por virus no 

detectados o daños irreparables del hardware. 

h. Se identificó un completo desconocimiento del tema de seguridad 

y privacidad de la información en la alcaldía. 

i. No existe un Firewall para la red inalámbrica ni cableada de la 

Alcaldía,  

j. El sistema ofimático Microsoft Office que se utiliza en la alcaldía no 

cuenta con licencia de funcionamiento. Actualmente en todos los 

equipos de la entidad está instalado Office 2013 no tiene licencia 

de uso en este caso la entidad está incumpliendo la Ley 603 de 

2000. 

k. La Alcaldía no cuenta con antivirus licenciado. 

l. La alcaldía no cuenta con una planta de energía en todas sus 

dependencias, se han presentado cortes de energía suspendiendo 

los procesos laborales en la mayoría de las dependencias. 
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6.2 MATRIZ DE VULNERABILIDADES Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 
     ANÁLISIS VALORACIÓN VIGENCIA DE 

CUMPLIMIENTO VULNERABILIDAD DESCRIPCIÓN CAUSA EFECTO CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

0-100 

EVALUACIÓN MITIGACIÓN 

DEL RIESGO 

Falla eléctrica Las conexiones no 

son suficientes, no 

cumplen con las 

exigencias del 

tamaño de la red 

de equipos de 

cómputo. 

(cableado suelto, ) 

nos hace falta más 

ups para los 

equipos  

Inadecuad 

conexión de 

cableado 

eléctrico 

Posible pérdida 

de información 

Riesgos: 

tecnológico, 

humano y físico 

40 Riesgo 

moderado 

Mejorar el 

diseño eléctrico 

2020-2021 

Confidencialidad e 

integridad de la 

información 

En la entidad se 

trabaja en la 

campaña cero 

papeles, sin 

embargo se han 

encontrado dentro 

del papel 

reutilizable 

información 

personal y 

Exposición 

de datos 

personales 

en papel 

reutilizable. 

incumplimiento 

de 

confidencialidad 

e integridad de 

la información 

Riesgo de 

información 

confidencial 

60 Alto riesgo Socializar con los 

funcionarios de 

la entidad acerca 

de las políticas 

de seguridad y 

confidencialidad 

de la 

información. 

2020 
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confidencial de 

algunos 

funcionarios  de la 

Alcaldía y/o de la 

misma Entidad. 

Perdida de 

información 

Los funcionarios no 

realizan copias de 

seguridad de la 

información 

producto de sus 

funciones. 

No hacen 

copias de 

seguridad 

Posible pérdida 

de información 

Riesgo de 

información. 

40 Riesgo 

importante 

*Crear un 

instructivo de 

copias de 

seguridad 

*Capacitar al 

personal de la 

alcaldía 

municipal para el 

dominio de este 

tema. -Adquirir 

un servidor para 

almacenar las 

copias de 

seguridad. 

Adquisición de 

una nube para 

almacenamiento 

de información. 

Crear cuentas de 

2020-2021-2022-

2023 
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usuario con 

claves. 

Perdida de 

información 

Uso de memorias 

extraíbles y 

unidades extraíbles 

No hay 

control de 

uso 

Infección por 

Virus 

Riesgo 

Tecnológico 

40 Riesgo 

moderado 

Restringir el uso 

de dispositivos 

extraíbles. 

Adquirir licencias 

de antivirus 

anualmente. 

2020-2021-2022-

2023 

Falta de 

conectividad 

cableada 

Los puntos de red 

ubicados en cada 

oficina no son 

suficientes. 

Falta de red 

estructurada 

Falta de 

conexión de 

equipos a la red 

Riesgo 

tecnológico de 

conectividad 

20 Riesgo bajo Ampliar y/o 

mejorar la red 

estructurada de 

datos 

2020 

Software no 

licenciado y las 

licencias de 

Antivirus  

El Microsoft Office 

que se utiliza en la 

alcaldía no cuenta 

con licencia de 

funcionamiento, el 

antivirus no se 

tiene en los 

equipos  

Software de 

prueba,  

algunas 

funciones se 

encuentran 

deshabilitadas 

Riesgo de la 

Información 

60 Riesgo alto Adquirir licencias 

de software 

anualmente 

como mínimo 

2020-2021-2022-

2023 
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7 PROPUESTA DE SEGURIDAD 

Según los riesgos encontrados se propone: 

 

1. Mejorar la red de cableado estructurado, para minimizar el problema de 

acceso a la red y sus recursos compartidos, así como la conectividad de 

internet. 

2. Implementar un firewall para la red que se utiliza en la alcaldía y así 

garantizar la seguridad de la información. 

3. Revisar, organizar y ubicar las conexiones de electricidad según las 

necesidades propias de las oficinas.  

4. Replantear las políticas de seguridad y privacidad de la información como 

también las políticas de seguridad informática. 

5. Revisar las políticas existentes para identificar debilidades y fortalezas, si es 

necesario hacer ajustes, teniendo en cuenta que seguridad informática no 

es igual a seguridad de la información. 

6. Socializar las políticas de seguridad y privacidad de la información con el 

personal de la alcaldía. 

7. Creación de cuentas de usuario y claves para tratar de mitigar los riesgos 

de pérdida de información en manos de otro funcionario que use el equipo 

compartido.  

8. El personal de sistemas puede crear las cuentas y claves, socializando al 

personal de la alcaldía la creación de claves en forma correcta. 
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9. Crear un rubro del presupuesto para la adquisición de la licencia del sistema 

ofimático Office para los equipos de la Alcaldía.  

10. Crear el área de sistemas o TIC como una dependencia independiente para 

dirigir la creación y el control de un sistema de seguridad y privacidad de 

la información en la Alcaldía junto con otras actividades propias del área. 

11. Capacitar a todos los funcionarios de la administración municipal en el uso 

adecuado de los sistemas de información y sistemas informáticos. 

 

7.1 COPIAS DE SEGURIDAD 

 

 Para garantizar la seguridad de la información de la Alcaldía Municipal de 

Sesquilé se ve la necesidad de lo siguiente: 

 

1. Adquirir servidores con características específicas para el almacenamiento 

de copias de seguridad de la información local manejada en las diferentes 

Dependencias.  

2. Obtener una nube dedicada para la información de la alcaldía con el fin de 

tener un respaldo en caso de accidentes en los equipos de cómputo. 

3. Contar con un plan alternativo de energía que asegure la continuidad de la 

actividad en caso que ocurran incidentes graves (tormentas eléctricas, cortes 

de energía). 

No olvidemos que la realidad es que la Alcaldía puede sufrir un incidente 

que afecte su continuidad y, dependiendo de la forma en que se gestionen 
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dichos incidentes, las consecuencias pueden ser más o menos graves. 

Siempre teniendo en cuenta que la información requiere ser protegida y se 

debe trabajar sobre los tres pilares fundamentales: confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. Una de las principales características que debe 

poseer la entidad es buscar cómo establecer un Sistema de seguridad 

enfocado por procesos, resaltando la importancia que tienen las actividades 

de monitoreo y la correcta configuración para disminuir los riesgos y realizar 

tratamiento de las diferentes y constantes vulnerabilidades, para lo cual se 

deberán tener en cuenta los hallazgos y recomendaciones identificadas, 

cuyo propósito se encamine a mitigar los riesgos encontrados. 

       

7.2 PLAN DE CONTINUIDAD 

       

Diseñar un formato de chequeo de acuerdo a las necesidades de la 

organización que permita realizar las auditorías periódicas con la finalidad 

de verificar que los objetivos de control, procesos y procedimientos se 

cumplan. 

 

Diseñar estrategias para el proceso de recuperación teniendo en cuenta los 

tiempos de reacción e implementación de contingencias ante la realización 

de los eventos identificados. 
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Adoptar una de las tres posiciones, que permita minimizar la ocurrencia o 

los efectos colaterales sobre la red, esto de acuerdo con los siguientes 

enfoques: 1) Detectar el riesgo 2) Plantear controles y efectuar las 

implementaciones respectivas. 3) Mitigar el riesgo. 

 

7.3 IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA  INFORMACIÓN. 

        

El análisis permitió identificar que se desconocen y poco se cumplen las 

políticas de seguridad; por lo cual debe quedar integrado con el documento 

actual.  

Se recomienda entre otros Tener en cuenta: 

1. Socialización y capacitación de temas de seguridad. 

2. Seguridad física adecuada. 

3. Sistemas de respaldo para mantener soporte de la información en caso 

de eventualidades catastróficas. 

7.4 PLAN DE CAPACITACIÓN 

Contar con un plan de capacitación para el personal encargado de la 

seguridad de la información, aspectos a fortalecer como: 

1. Detectar los requerimientos tecnológicos  

2. Determinar objetivos de capacitación para personal  

3. Evaluar los resultados de evaluaciones y monitoreo al sistema de 

seguridad.  
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4. Elaborar un programa de capacitación en temas de ciberseguridad y 

políticas de seguridad de la información para los funcionarios de la 

Alcaldía. 

5. Evaluar los resultados de cada actividad. 
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9 CONCLUSIONES 

 

a) Es indispensable implementar un plan de gestión de riesgos y privacidad 

de la información que permita prevenir las posibles amenazas encontradas 

en la infraestructura tecnológica de la Alcaldía Municipal de Sesquilé. 

 

b) El seguimiento constante a los procesos y la implementación del plan de 

tratamiento de riesgos y privacidad de la información debe ser ejecutado, 

monitoreado y actualizado frecuentemente. 

 

En constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de enero de dos mil veinte (2020). 
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