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PRESENTACIÓN 

 

El Concejo de Medellín debe definir las acciones para gestionar los riesgos de seguridad 

de la información inaceptables e implantar los controles necesarios para proteger la 

misma a través de la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de 

la información, en el cual se identifica el control a aplicar para llevar cada uno de los 

riesgos a un nivel aceptable para la Corporación.  

Todo lo anterior se debe lograr en el marco de la normativa establecida por el Estado 

colombiano, CONPES 3854 de 2016, Modelo de Seguridad y Privacidad de MINTIC y lo 

establecido en el decreto 1008 de 14 de junio 2018, adoptando las buenas prácticas y los 

lineamientos de los estándares ISO 27001:2013, ISO 31000:2018 y la guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de 

gestión, corrupción y seguridad digital, emitida por el DAFP. 
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PLAN DE TRATAMIENTO DE RIEGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

La información del Concejo de Medellín como resultado del desarrollo de la misión, visión, 

objetivos y planes, requiere ser gestionada garantizando la presencia permanente de los 

atributos que acompañan su producción, organización, consulta y custodia, tales como 

confidencialidad, integridad y disponibilidad; los cuales deben ser analizados en los 

activos de información con que cuenta la Corporación, que no son más que aquellos que 

tienen un valor relevante dentro del sistema de gestión y los cuales se deben identificar y 

valorar para generar las acciones de protección necesarias que garanticen su correcto 

funcionamiento tanto interna como externamente 

 

Se debe iniciar por parte de la Corporación, la gestión de riesgos de seguridad como 

actividad relevante dentro de la gestión de riesgos corporativa, que permitirá proteger y 

cuidar los activos de información, así como identificar las debilidades y amenazas que 

estos tienen, generando acciones de respuesta oportuna y eficaz, que logren permitir la 

no materialización de los riesgos o que su impacto sea el mínimo posible. 

 

2. OBJETIVO 

 

Identificar, valorar y tratar los riesgos de seguridad y privacidad de la información, con el 

fin de garantizar la protección de los activos de información y la respuesta oportuna ante 

los eventos presentados. 

 

3. ALCANCE 

 

Incluye todos los riesgos de seguridad y privacidad que impacten a los activos de 

información identificados y calificados de alta criticidad en la Corporación. 

 

4. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL CONCEJO 

DE MEDELLÍN 

 

El Concejo de Medellín, mediante la adopción e implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, y específicamente de la política de Seguridad Digital, protege, 

preserva y administra la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, 

privacidad y no repudio de la información que se produce en el Sistema de Gestión 

Corporativo; considerando la gestión del riesgo y la implementación de controles físicos y 

electrónicos para prevenir, mitigar y gestionar incidentes y accidentes, garantizando la 

continuidad de la operación de los servicios; dando cumplimiento a los requisitos 
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constitucionales y legales, orientados a la mejora continua del Sistema; y fomentando el 

acceso, uso efectivo y apropiación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones -TIC. 

 

5. POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL CONCEJO DE MEDELLÍN 

 

El Concejo de Medellín conocedor de la importancia de administrar los riesgos asociados 

a los objetivos estratégicos, procesos y proyectos relacionados con la operación de la 

Corporación, implementa su Sistema de Gestión de Riesgos como herramienta estratégica 

que permite anticipar y responder de manera oportuna y óptima a dichos riesgos, 

contribuir al cumplimiento de los objetivos y aprovechar al máximo los recursos 

destinados a planes, programas, y proyectos, siempre bajo las mejores condiciones de 

eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

6. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

El Líder de Programa de la Unidad de Informática tiene la responsabilidad de coordinar eI 

desarrollo, implementación y seguimiento de las políticas, directrices y normas, así como 

las estrategias y procedimientos relativos a la seguridad informática, aplicando estándares 

y buenas prácticas internacionalmente aceptadas (Acuerdo 08 de 2015). 

 

7. ANÁLISIS DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO  

 

ANÁLISIS DOFA 

Debilidades Oportunidades 

Usuarios no capacitados en el uso de 
herramientas tecnológicas 

 
Falta de uso y apropiación de los sistemas de 

información. 
 

Falta de continuidad en proyectos por cambios 
administrativos. 

 
Desarticulación de la información en los 

procesos. 
 

Falta de presupuesto 
 

Divulgación o tratamiento inapropiada de la 
información 

 
Baja cultura organizacional frente a la 

Apoyo por parte del Alcaldía de Medellín en el 
fortalecimiento tecnológico y de seguridad. 

 
Soluciones tecnológicas que ofrece el 

mercado. 
 

Política de gobierno digital (MSPI) 
 

MIPG (metodologías) 
 

Aplicación de cambios normativos 
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seguridad y privacidad de la información. 
 

Inadecuada estructura organizacional 
 

Falta gestión del conocimiento 
 

Planeación institucional deficiente 
 

Falta de liderazgo en la gestión de la 
información al interior de los diferentes 

procesos y dependencias. 
 

Falta de control de acceso a los espacios 
destinados para los equipos de 

telecomunicaciones y redes en las 
instalaciones del Concejo de Medellín. 

 
Acceso no controlado a las instalaciones y a la 

información 
 

Factores de riesgo sicosocial de las personas 
que ingresan y permanecen en el Concejo de 

Medellín. 
 

Baja gestión del riesgo de seguridad y 
privacidad de la información 

 
Baja difusión de políticas, proyectos de la 

gestión tecnológica. 

Fortalezas Amenazas 

Mesa de ayuda de segundo nivel 
 

Equipo humano de la Unidad de informática 
(tecnológico) 

 
Sistemas de información (Orfeo, SIMI, 

Isolución) 
 

Infraestructura tecnológica y física. 
 

Gestión documental ubicada en la Unidad de 
informática 

 
Medios de difusión 

No apoyo de la alcaldía de Medellín 
 

Ataques cibernéticos 
 

Alteraciones de orden público 
 

Cambios normativos 
 

Eventos catastróficos 
 

Cambios en la TRM para adquisición de 
tecnología 

 

Conclusión: 

Considerando la manera en que funciona la Corporación, se analizaron factores internos y 

externos para diagnosticar el estado actual de la gestión en materia de seguridad de la 

información. Desde el análisis de lo interno se identificaron fortalezas y debilidades,  y del 

análisis externo se identificaron oportunidades y amenazas. 
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Análisis interno 

Las fortalezas identificadas se centran en la oportuna gestión realizada desde la Unidad 

de Informática en lo referente a soporte tecnológico, gestión de la información y gestión 

documental. También se considera fortaleza contar con la infraestructura tecnológica y 

física que se tiene actualmente, y con los sistemas de información que permiten la 

administración, procesamiento, almacenamiento y distribución de la información de los 

diferentes procesos de la Corporación. 

Las debilidades identificadas se despliegan desde lo administrativo de la Corporación 

hasta lo operativo de cada proceso: 

- En lo administrativo se encuentran problemas de liderazgo y planeación que no 

permiten promover una adecuada gestión de la información y dar continuidad a 

proyectos de importancia en materia de seguridad y privacidad de la misma.  

- En lo operativo se identifica un nivel bajo de gestión del conocimiento al interior de 

cada proceso que se refleja en el uso no apropiado de herramientas tecnológicas y 

sistemas de información, dificultando así, la gestión oportuna de los riesgos de 

seguridad y privacidad de la información. 

Análisis externo 

Las amenazas identificadas se relacionan con los cambios normativos, con los eventos 

externos que pueden afectar el funcionamiento de los sistemas y con las dificultades que 

se puedan presentar al momento de gestionar recursos, para financiar los proyectos en 

materia de seguridad y privacidad de la información. 

En cuanto a las oportunidades analizadas, se considera de gran ayuda para la gestión de 

la seguridad y privacidad de la información, contar con los modelos, guías metodológicas 

y políticas definidas desde las diferentes entidades del sector público (MinTIC, DAFP), así 

como contar con el apoyo de un aliado estratégico como lo es la Alcaldía de Medellín. 

Luego de tener un panorama más claro de lo interno y externo, se procede a desarrollar 

cada uno de los elementos propios de la gestión del riesgo de seguridad y privacidad de 

la información. 

 

8. CRITERIOS BÁSICOS 

 

8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Los criterios de la evaluación de la probabilidad e impacto inherente se toman de la Guía 
para la administración del riesgo del DAFP, versión 4. 
 
Probabilidad 
 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

5 Casi seguro 
Se espera que el evento ocurra en 
la mayoría de las circunstancias 

Más de 1 vez al año. 

4 Probable 
Es viable que el evento ocurra en 
la mayoría de las circunstancias. 

Al menos 1 vez en el 
último año. 

3 Posible El evento podrá ocurrir en algún Al menos 1 vez en los 
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NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

momento. últimos 2 años. 

2 Improbable 
El evento puede ocurrir en algún 

momento. 
Al menos 1 vez en los 

últimos 5 años. 

1 Rara vez 
El evento puede ocurrir solo en 

circunstancias excepcionales (poco 
comunes o anormales). 

No se ha presentado 
en los últimos 5 años. 

 
Impacto riesgos de seguridad digital 
 

NIVEL 
IMPACTO (CONSECUENCIAS) 

CUANTITATIVO 
IMPACTO (CONSECUENCIAS) 

CUALITATIVO 

C
A

T
A

S
T

R
Ó

F
IC

O
 

- Impacto que afecte la ejecución presu-
puestal en un valor ≥50%. 

- Pérdida de cobertura en la prestación 
de los servicios de la entidad ≥50%. 

- Pago de indemnizaciones a terceros 
por acciones legales que pueden 
afectar el presupuesto total de la 

entidad en un valor ≥50%. 
- Pago de sanciones económicas por 

incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor ≥50% del 
presupuesto general de la entidad. 

- Interrupción de las operaciones de la 
entidad por más de cinco (5) días. 

- Intervención por parte de un ente de 
control u otro ente regulador. 

- Pérdida de información crítica para la 
entidad que no se puede recuperar. 

- Incumplimiento en las metas y 
objetivos institucionales afectando de 

forma grave la ejecución presupuestal. 
- Imagen institucional afectada en el 
orden nacional o regional por actos o 
hechos de corrupción comprobados. 

M
A

Y
O

R
 

- Impacto que afecte la ejecución presu-
puestal en un valor ≥20%. 

- Pérdida de cobertura en la prestación 
de los servicios de la entidad ≥20%. 

- Pago de indemnizaciones a terceros 
por acciones legales que pueden 
afectar el presupuesto total de la 

entidad en un valor ≥20%. 
- Pago de sanciones económicas por 

incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor ≥20% del 
presupuesto general de la entidad. 

- Interrupción de las operaciones de la 
entidad por más de dos (2) días. 

- Pérdida de información crítica que 
puede ser recuperada de forma parcial 

o incompleta. 
- Sanción por parte del ente de control 

u otro ente regulador. 
- Incumplimiento en las metas y 

objetivos institucionales afectando el 
cumplimiento en las metas de 

gobierno. 
- Imagen institucional afectada en el 

orden nacional o regional por 
incumplimientos en la prestación del 
servicio a los usuarios o ciudadanos. 



 

 

 9 

NIVEL 
IMPACTO (CONSECUENCIAS) 

CUANTITATIVO 
IMPACTO (CONSECUENCIAS) 

CUALITATIVO 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

- Impacto que afecte la ejecución presu-
puestal en un valor ≥5%. 

- Pérdida de cobertura en la prestación 
de los servicios de la entidad ≥10%. 

- Pago de indemnizaciones a terceros 
por acciones legales que pueden 
afectar el presupuesto total de la 

entidad en un valor ≥5%. 
- Pago de sanciones económicas por 

incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor ≥5% del 
presupuesto general de la entidad. 

- Interrupción de las operaciones de la 
entidad por un (1) día. 

- Reclamaciones o quejas de los 
usuarios que podrían implicar una 

denuncia ante los entes reguladores o 
una demanda de largo alcance para la 

entidad. 
- Inoportunidad en la información, 

ocasionando retrasos en la atención a 
los usuarios. 

- Reproceso de actividades y aumento 
de carga operativa. 

- Imagen institucional afectada en el 
orden nacional o regional por retrasos 

en la prestación del servicio a los 
usuarios o ciudadanos. 

- Investigaciones penales, fiscales o 
disciplinarias 

M
E

N
O

R
 

- Impacto que afecte la ejecución presu-
puestal en un valor ≥1%. 

- Pérdida de cobertura en la prestación 
de los servicios de la entidad ≥5%. 

- Pago de indemnizaciones a terceros 
por acciones legales que pueden 
afectar el presupuesto total de la 

entidad en un valor ≥1%. 
- Pago de sanciones económicas por 

incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor ≥1% del 
presupuesto general de la entidad. 

- Interrupción de las operaciones de la 
entidad por algunas horas. 

- Reclamaciones o quejas de los 
usuarios, que implican investigaciones 

internas disciplinarias. 
- Imagen institucional afectada 
localmente por retrasos en la 

prestación del servicio a los usuarios o 
ciudadanos. 

IN
S

IG
N

IF
IC

A
N

T
E

 

- Impacto que afecte la ejecución presu-
puestal en un valor ≥0,5%. 

- Pérdida de cobertura en la prestación 
de los servicios de la entidad ≥1%. 

- Pago de indemnizaciones a terceros 
por acciones legales que pueden afectar 
el presupuesto total de la entidad en un 

valor ≥0,5%. 
- Pago de sanciones económicas por 

incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor ≥0,5% del 
presupuesto general de la entidad. 

- No hay interrupción de las 
operaciones de la entidad. 

- No se generan sanciones económicas 
o administrativas. 

- No se afecta la imagen institucional de 
forma significativa. 

 
 
8.2. CRITERIOS PARA GESTIONAR EL RIESGO 

Los riesgos de seguridad y privacidad de los activos de información, se gestionarán 

conforme a lo definido a la política para la gestión del riesgo de la Corporación 
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TIPO NOMBRE PROCESO

Criticidad 

respecto a su 

confidencialidad

Criticidad respecto 

a su integridad

Criticidad 

respecto a su 

disponibilidad

Nivel de criticidad

Servidores Alta Alta

Switches Alta Alta

Routers Alta Alta

Access point Alta Alta

Computadores de escritorio Medio Medio

Computadores portátiles Medio Medio

Impresoras Alta Alta

Escaner Alta Alta

Teléfonos IP Baja Baja

Tablet Baja Baja

Teléfonos celulares Baja Baja

Cámaras de vigilancia Baja Baja

Cámaras fotográficas CRC Media Media

Spark board Baja Baja

Micrófonos Alta Alta

Amplificadores Alta Alta

Parlantes Alta Alta

Workstation Alta Alta

Matríz Netmax Alta Alta

Biométricos Media Media

Dicentis Alta Alta

Cámaras Bosch Alta Alta

Anycast Touch Alta Alta

Tv One Alta Alta

Pantallas video wall Alta Alta

Cabinas de sonido Alta Alta

Grabadoras Alta Alta

Pedales transcripción Alta Alta

GI

DTP

GBYSH

A

R

D

W

A

R

E

9. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

CRÍTICA. 

 
Los activos de información e infraestructura crítica del Concejo de Medellín se identifican 
y clasifican teniendo en cuenta el valor agregado que aportan al proceso y que requieren 
ser protegidos de potenciales riesgos. 
 
Las etapas son: 
 

- Determinar o identificar qué activos de información van a hacer parte del 
Inventario, que aportan valor agregado al proceso y por tanto necesitan ser 
protegidos de potenciales riesgos.  
 

- Clasificar los activos de información de acuerdo con los tres principios de 
seguridad de la información, integridad, confidencialidad y disponibilidad para 
garantizar que la información recibe los niveles de protección adecuados.  

 
Identificación y clasificación de activos por tipo 
 

 
 

TIPO NOMBRE PROCESO

Criticidad 

respecto a su 

confidencialidad

Criticidad respecto 

a su integridad

Criticidad 

respecto a su 

disponibilidad

Nivel de criticidad

Proyectos de acuerdo Baja Alta Alta Alta

Acuerdos Baja Alta Alta Alta

Actas de sesiones plenarias Baja Alta Alta Alta

Comisiones accidentales Baja Alta Alta Alta

Resoluciones DTP, GEP, GTH Media Alta Alta Alta

Comunicaciones oficiales TODOS Media Alta Alta Alta

Circulares Baja Media Media Media

Sistema de gestión corporativo Baja Alta Alta Alta

I

n

f

o

r

m

a

c

i

ó

n

DTP

GEP
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TIPO NOMBRE PROCESO

Criticidad 

respecto a su 

confidencialidad

Criticidad respecto 

a su integridad

Criticidad 

respecto a su 

disponibilidad

Nivel de criticidad

 
I

n

s

t

a

l

a

c

i

o

n

e

s

Alta AltaCentro de cableado  

TIPO NOMBRE PROCESO

Criticidad 

respecto a su 

confidencialidad

Criticidad respecto 

a su integridad

Criticidad 

respecto a su 

disponibilidad

Nivel de criticidad

Windows server Alta

Windows 10 Alta

Windows 7 Alta

Linux Alta

Office Alta

Software telefonía IP Baja

Adobe creative cloud Media

Photoshop Media

Sistema de Información misional SIMI DTP Alta

Orfeo GI Alta

Isolución GEP Media

Posfix (correo electrónico) GI Alta

Regisim (Contratos de prestación de servicios) GTH Alta

Metting recorder DTP Alta

ABCD CRC Baja

GI

S

o

f

t

w

a

r

e

CRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO NOMBRE PROCESO

Criticidad 

respecto a su 

confidencialidad

Criticidad respecto 

a su integridad

Criticidad 

respecto a su 

disponibilidad

Nivel de criticidad

Sitio web y sus micrositios CRC Baja Alta Alta Alta

Intranet CRC Baja Media Media Media

Unidades de red compartidas GI Baja Media Alta Media

Certificados de sitio seguro GI Baja Media Alta Media

Wifi concejales DTP Baja Baja Alta Media

Wifi corporativo TODOS Baja Baja Alta Media

Wifi invitados GI Baja Baja Baja Baja

Internet móvil concejales DTP Baja Baja Alta Media

Impresión TODOS Baja Baja Alta Media

Internet  TODOS Baja Baja Alta Media

Herramienta colaborativa (Webex) TODOS Baja Alta Alta Alta

S

e

r

v

i

c

i

o

s
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Activos que requieren ser protegidos e incluidos en la gestión de riesgos 

 

TIPO NOMBRE PROCESO PROPIETARIO
Nivel de 

criticidad

Proyectos de acuerdo Alta

Acuerdos Alta

Actas de sesiones plenarias Alta

Comisiones accidentales Alta

Resoluciones DTP, GEP, GTH DTP, GEP, GTH Alta

Comunicaciones oficiales TODOS TODOS Alta

Circulares GEP Media

Sistema de gestión corporativo GEP Alta

Servidores Alta

Switches Alta

Routers Alta

Access point Alta

Computadores de escritorio Media

Computadores portátiles Media

Impresoras Alta

Escaner Alta

Cámaras fotográficas CRC CRC Media

Micrófonos Alta

Amplificadores Alta

Parlantes Alta

Workstation Alta

Matríz Netmax Alta

Biométricos Media

Dicentis Alta

Cámaras Bosch Alta

Anycast Touch Alta

Tv One Alta

Pantallas video wall Alta

Cabinas de sonido Alta

Grabadoras Alta

Pedales transcripción Alta

Windows server Alta

Windows 10 Alta

Windows 7 Alta

Linux Alta

Office Alta

Adobe creative cloud Media

Photoshop Media

Sistema de Información misional SIMI DTP DTP Alta

Orfeo GI GI Alta

Isolución GEP GEP Media

Posfix (correo electrónico) GI GI Alta

Regisim (Contratos de prestación de servicios) GTH GTH Alta

Metting recorder DTP DTP Alta

Sitio web y sus micrositios CRC CRC Alta

Intranet CRC CRC Media

Unidades de red compartidas GI GI Media

Certificados de sitio seguro GI GI Media

Wifi concejales DTP DTP Media

Wifi corporativo TODOS TODOS Media

Internet móvil concejales DTP DTP Media

Impresión TODOS GI Media

Internet  TODOS GI Media

Herramienta colaborativa (Webex) TODOS TODOS Alta

Instalaciones Centro de cableado GI GI Alta

S

e

r

v

i

c

i

o

s

I

n

f

o

r

m

a

c

i

ó

n

DTP DTP

GEP

GI

H

a

r

d

w

a

r

e

GI

DTP

GI

CRC

DTP

CRC 

S

o

f

t

w

a

r

e

GI
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10. IDENTIFICAR LOS RIESGOS INHERENTES DE SEGURIDAD DIGITAL 

 

10.1.  Identificación de Amenazas 

Una amenaza tiene el potencial de causar daños a activos tales como información, 

procesos y sistemas y, por lo tanto, a la entidad. Las amenazas pueden ser de origen 

natural o humano y podrían ser accidentales o deliberadas. Es recomendable identificar 

todos los orígenes de las amenazas accidentales como deliberadas. Las amenazas se 

deberían identificar genéricamente y por tipo (ej. Acciones no autorizadas, daño físico, 

fallas técnicas). (Guía N° 7 Gestión de riesgos) 

Tipo amenaza Amenaza  Origen  

Daños físicos 
Fuego  F, D, E 

Agua  F, D, E  

Eventos naturales 
Fenómenos climáticos  E  

Fenómenos sísmicos  E  

Fallas técnicas 

Fallas del equipo  D, F  

Mal funcionamiento del equipo  D, F  

Saturación del sistema de información  D, F  

Mal funcionamiento del software  D, F  

Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de 
información  

D, F  

Acciones no 
autorizadas 

Uso no autorizado del equipo  D  

Copia fraudulenta del software  D  

Compromiso de 
las funciones 

Error en el uso o abuso de derechos  D, F  

Falsificación de derechos  D  

 

D= Deliberadas, F= Fortuito, E= Ambientales 

Amenazas dirigidas por el hombre 

Fuente de amenaza Motivación Acciones amenazantes 

Pirata informático, intruso 
ilegal  

Reto  
Ego  
Rebelión  
Estatus  
Dinero  

Piratería  
Ingeniería social 
Intrusión, accesos 
forzados al sistema  
Acceso no autorizado  
  

Criminal de la 
computación  

Destrucción de la información  
Divulgación ilegal de la información  

Crimen por computador  
Acto fraudulento  

Terrorismo  
Chantaje  
Destrucción  

Ataques contra el sistema 
DDoS (denegación de 
servicio distribuido) 
Penetración en el sistema  

Espionaje industrial 
(inteligencia, empresas, 
gobiernos extranjeros, 
otros intereses)  

Ventaja competitiva Espionaje 
económico  

 
Ventaja política  
Hurto de información  
Penetración en el sistema  
Acceso no autorizado al 
sistema  
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Fuente de amenaza Motivación Acciones amenazantes 

Intrusos (empleados con 
entrenamiento deficiente, 
descontentos, 
malintencionados, 
negligentes, deshonestos 
o despedidos)  

Curiosidad  
Ego  
Inteligencia  
Ganancia monetaria  
Venganza  
Errores y omisiones no intencionales (ej. 
Error en el ingreso de datos, error de 
programación)  

Asalto a un empleado  
Chantaje  
Observar información 
reservada  
Uso inadecuado del 
computador  
Fraude y hurto  
Soborno de información  
Ingreso de datos falsos o 
corruptos  
Interceptación  
Código malicioso  
Venta de información 
personal  
Errores en el sistema  
Intrusión al sistema  
Sabotaje del sistema  
Acceso no autorizado al 
sistema.  

 

10.2. Identificación de vulnerabilidades 

Las vulnerabilidades son defectos o debilidades de un activo. Las amenazas pueden 

desencadenar o explotar una vulnerabilidad para comprometer algún aspecto del activo 

TIPO DE ACTIVO VULNERABILIDADES AMENAZAS 

HARDWARE  

Mantenimiento insuficiente/Instalación 
fallida de los medios de 
almacenamiento  

Incumplimiento en el 
mantenimiento del sistema de 
información.  

Susceptibilidad a la humedad, el polvo y 
la suciedad  

Polvo, corrosión y congelamiento  

Ausencia de un eficiente control de 
cambios en la configuración  

Error en el uso  

Susceptibilidad a las variaciones de 
voltaje  

Pérdida del suministro de energía  

Almacenamiento sin protección  Hurtos medios o documentos.  

Falta de cuidado en la disposición final  Hurtos medios o documentos.  

SOFTWARE  
 

Ausencia o insuficiencia de pruebas de 
software  

Abuso de los derechos  

Ausencias de pistas de auditoria  Abuso de los derechos  

Asignación errada de los derechos de 
acceso  

Abuso de los derechos  

Ausencia de documentación  Error en el uso  

Configuración incorrecta de parámetros  Error en el uso  

Fechas incorrectas  Error en el uso  

Ausencia de mecanismos de 
identificación y autentificación, como la 
autentificación de usuario  

Falsificación de derechos  

Gestión deficiente de las contraseñas  Falsificación de derechos  

 

Habilitación de servicios innecesarios  Procesamiento ilegal de datos  

Especificaciones incompletas o no 
claras para los desarrolladores  

Mal funcionamiento del software  

Descarga y uso no controlado de Manipulación con software  
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TIPO DE ACTIVO VULNERABILIDADES AMENAZAS 

software  

Ausencia de copias de respaldo  Manipulación con software  

SERVICIOS 

Ausencia de pruebas de envío o 
recepción de mensajes  

Negación de acciones  

Líneas de comunicación sin protección  Escucha encubierta  

Tráfico sensible sin protección  Escucha encubierta  

Conexión deficiente de los cables  Fallas del equipo de 
telecomunicaciones  

Punto único de fallas  Fallas del equipo de 
telecomunicaciones  

Ausencia de identificación y 
autentificación de emisor y receptor  

Falsificación de derechos  

Arquitectura insegura de la red  Espionaje remoto  

Transferencia de contraseñas en claro  Espionaje remoto  

Gestión inadecuada de la red (tolerancia 
a fallas en el enrutamiento)  

Saturación del sistema de 
información  

Conexiones de red pública sin 
protección  

Uso no autorizado del equipo  

INSTALACIONES 

Uso inadecuado o descuidado del 
control de acceso físico a las 
edificaciones y los recintos  

 

Ubicación en área susceptible de 
inundación  

 

Red energética inestable   

Ausencia de protección física de la 
edificación (Puertas y ventanas)  

 

 

10.3. Identificación del riesgo inherente de seguridad digital 

De acuerdo con lo establecido en la política para la gestión de riesgos en la 
Corporación, se realiza la identificación del riesgo inherente conforme a la Guía para la 

administración del riesgo del DAFP, versión 4. 

Se identifican los siguientes riesgos inherentes de seguridad de la información:  

 Pérdida de la confidencialidad (que la información no esté disponible ni sea 

revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados) 

 Pérdida de la integridad (Se refiere a la exactitud y completitud de la información 

(ISO 27000) 

 Pérdida de la disponibilidad (la información que se refiere a que ésta debe ser 

accesible y utilizable por solicitud de una persona, entidad o proceso autorizada 

cuando así lo requiera esta) 

Para cada grupo de activos se asocian los riesgos de seguridad: 

Grupo de activos Riesgo 

Información Pérdida de la confidencialidad 
Pérdida de la integridad 

Pérdida de la disponibilidad 

Hardware Pérdida de la disponibilidad 

Software Pérdida de la disponibilidad 
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Grupo de activos Riesgo 

Servicios Pérdida de la confidencialidad 
Pérdida de la integridad 

Pérdida de la disponibilidad 

Instalaciones Pérdida de la disponibilidad 

 

11. ACCIONES Y CRONOGRAMA 

 

Se definen los controles de seguridad que se deben implementar para mitigar los riesgos 

existentes 

Riesgo Descripción Control 
Objetivo 

del 
control 

Actividad 
Responsable 
de ejecutar 
el control 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha 
de fin 

Pérdida 
de 

confidenci
alidad 

Perdida de 
confidencialid

ad por el 
ingreso de un 

usuario no 
autorizado 

debido a una 
equivocación 

en la 
asignación de 

permisos o 
perfiles 

Asignación 
de un 
profesional 
universitari
o como 
administra
dor de los 
sistemas 
de 
informació
n. 

Centralizar 
en un solo 
responsabl
e la 
administra
ción de los 
sistemas 
de 
informació
n 

Registrar 
en el 
catálogo 
de 
sistemas 
de 
informació
n el 
profesional 
universitari
o que 
administra 
el sistema 

Profesional 
universitario 

1 de 
febrero 

de 
2022 

31 de 
enero 

de 
2023 

Difundir la 
existencia 
del 
catálogo 
para su 
consulta 

Unidad de 
comunicacion

es 

Autorizació
n de 
creación o 
activación 
de 
usuarios 
por parte 
del líder de 
programa 
de la 
Unidad de 
informática 
o en su 
ausencia 
del 
secretario 
general 

Prevenir la 
asignación 
de 
permisos o 
perfiles a 
usuarios 
que no 
tienen 
responsabi
lidades en 
los 
sistemas 

Diseñar 
formato 
para 
registro de 
informació
n de 
nuevos 
usuarios 

Profesional 
apoyo al SGC 

1 de 
febrero 

de 
2022 

4 de 
febrero 

de 
2022 

Diligenciar 
formato 
donde se 
registre el 
recurso 
tecnológic
o, el perfil 
asignado y 
la duración 
del 
permiso 

Líder de 
programa 
Unidad de 
informática 

7 de 
febrero 

de 
2022 

Perma
nente 
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Riesgo Descripción Control 
Objetivo 

del 
control 

Actividad 
Responsable 
de ejecutar 
el control 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha 
de fin 

Pérdida 
de 

disponibili
dad 

Indisponibilida
d de la 

información 
debido a  su 

pérdida 

Instructivo 
para 
copias de 
respaldo 
con 
políticas 
de 
seguridad. 

Garantizar 
el respaldo 
de la 
informació
n 
corporativa 
en los 
medios 
existentes 

Document
ar la 
correcta 
realización 
y 
administra
ción de las 
copias de 
respaldo 

Líder de 
programa 
Unidad de 
informática y 
Mesa de 
ayuda 

14 de 
febrero 

de 
2022 

28 de 
febrero 
e 2022 

Soporte 
mesa de 
ayuda  

Gestionar 
la 
realización 
de copias 
de 
respaldo y 
su 
recuperaci
ón 

Contratar 
los 
servicios 
de la mesa 
de ayuda 
para el 
Concejo 
de 
Medellín 

Mesa de 
ayuda 

1 de 
julio de 
2022 

31 de 
diciem
bre de 
2022 

Pérdida 
de 

integridad 

Perdida de la 
integridad por 

acceso no 
autorizados a 
la plataforma 

Políticas 
de 
seguridad 

Prevenir 
situacione
s que 
pongan en 
riesgo la 
seguridad 
de la 
informació
n 

Actualizar 
manual de 
políticas 
de 
seguridad 
y 
privacidad 
de la 
informació
n 

Profesional 
universitario 

1 de 
febrero 

de 
2022 

31 de 
julio de 
2022 

Pérdida 
de 

integridad 

Pérdida de 
integridad 

debido a la no 
aplicación de 
políticas de 

seguridad de 
la información 

Políticas 
de 
seguridad 

Prevenir 
situacione
s que 
pongan en 
riesgo la 
seguridad 
de la 
informació
n 

Actualizar 
manual de 
políticas 
de 
seguridad 
y 
privacidad 
de la 
informació
n 

Profesional 
universitario 

1 de 
febrero 

de 
2022 

31 de 
julio de 
2022 

 
Cronograma 

 
La Unidad de informática programa el monitoreo de los controles definidos en cada uno 
de los riesgos de seguridad y privacidad de la Información identificados. Es realizado 
semestralmente y la documentación del monitoreo se dispondrá en la plataforma de 
seguimiento a la política de gobierno digital. 
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Cronograma de Monitoreo de riesgos 

Actividad Descripción Responsable Fecha inicio Fecha final 

Realizar revisión de 
riesgos 

Realizar una 
jornada 

semestral para 
revisar y ajustar 
los riesgos de 

seguridad 

Líder de 
programa, 

profesionales 
universitarios 

15 de julio de 
2022 

15 de julio de 
2022 

15 de diciembre 
de 2022 

15 de 
diciembre de 

2022 

Capacitar a los usuarios 

Realizar una 
jornada de 

capacitación y 
socialización 

sobre la 
importancia de 
la prevención 

de los riesgos y 
el registro de 
información 
cuando se 
materialice 

Líder de 
programa, 

profesionales 
universitarios, 
apoyo logístico 

22 de agosto de 
2022 

26 de agosto 
de 2022 

 
 

12. SEGUIMIENTO 

 

La Unidad de Informática realizará seguimiento trimestral a las acciones propuestas en el 

presente plan, presentará el avance en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 

conforme al Calendario de Obligaciones Legales y Administrativas - COLA, de la 

Corporación. 

 


