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1. INTRODUCCION 

 
El artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017 establece como una de las políticas 
de Gestión y Desempeño Institucional, la Política de Gobierno Digital, la cual define 
los lineamientos, estándares y proyectos estratégicos, que permiten llevar a cabo la 
transformación digital del Estado, a fin de lograr una mejor interacción con 
ciudadanos, usuarios y grupos de interés; permitiendo resolver necesidades 
satisfactoriamente, resolver problemáticas públicas, posibilitar el desarrollo 
sostenible y en general, crear valor público. 
 
Por su parte, el artículo 1º del Decreto 612 de 2018, que adicionó el artículo 
2.2.22.3.14. al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 
2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, establece que todas las 
entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión, deberán integrar al Plan de Acción de que trata el artículo 
74 de la Ley 1474 de 2011, entre otros, el Plan Institucional de Capacitación. Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  PETI, de un 
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el 
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.  
 
El Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información 
permitirá la identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos relacionados 
con la información institucional ya sea física o digital, en cada uno de sus procesos, 
con el fin de garantizar la seguridad en términos de integridad, confiabilidad y 
disponibilidad. 
 
La Seguridad de la Información en las entidades públicas tiene como objetivo la 
protección de los activos de información en cualquiera de sus estados ante una 
serie de amenazas o brechas que atenten contra sus principios fundamentales de 
confidencialidad, integridad y su disponibilidad, a través de la implementación de 
medidas de control de seguridad de la información, que permitan gestionar y reducir 
los riesgos e impactos a que está expuesta y se logre alcanzar el máximo retorno 
de las inversiones en las oportunidades de negocio.  
 
Siendo así, La Personería Municipal de Armenia expone su intención de vincular el 
modelo de administración de riesgos de seguridad de la información y las 
actividades de valoración de mismos riesgos para el logro de los objetivos de 
mantener la información de la Entidad confidencial, integra y disponible, a través de 
su ciclo de vida desde su captura, almacenamiento, explotación, hasta su 
conservación o eliminación. 
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3. DEFINICIONES 

• Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental consistente en la 
facultad que tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y 
acceder a la información pública en posesión o bajo control de sujetos 
obligados. (Ley 1712 de 2014, art 4) 
 

• 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). 
 

• Activo de Información: En relación con la privacidad de la información, se 
refiere al activo que contiene información pública que el sujeto obligado 
genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal. 
 

• Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad 
pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando 
aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o 
institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. 
También se puede entender como la institución que está al servicio de la 
gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. (Ley 594 
de 2000, art 3) 
 

• Amenazas: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar 
daños a un sistema o a la organización. (ISO/IEC 27000). 
 

• Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y 
determinar el nivel de riesgo. (ISO/IEC 27000). 
 

• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de auditoría y obviamente para determinar el grado en el que se 
cumplen los criterios de auditoría. (ISO/IEC 27000). 
 

• Datos Abiertos: Son todos aquellos datos primarios o 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 o 
privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a 
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disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el 
fin de que terceros puedan. 
 

• Datos Personales: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a 
una o varias personas naturales determinadas o determinables. (Ley 1581 
de 2012, art 3). 
 

• Mecanismos de protección de datos personales: Lo constituyen las distintas 
alternativas con que cuentan las entidades destinatarias para ofrecer 
protección a los datos personales de los titulares tales como acceso 
controlado, anonimización o cifrado 
 

• Ley de Habeas Data: Se refiere a la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 
 

• Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad, 
y disponibilidad de la información. (ISO/IEC 27000). 
 

• Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por 
una o más amenazas. (ISO/IEC 27000). 
 
 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar, valorar y establecer controles ante los riesgos asociados a los procesos 
tecnológicos existentes en la Personería Municipal de Armenia con el fin de 
salvaguardar los activos de información, el manejo de medios, control de acceso y 
gestión de usuarios. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir y aplicar los lineamientos para tratar de manera integral los riesgos de 
seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la 
operación a los que la Personería Municipal de Armenia puede estar expuesta, 
para garantizar el efectivo logro de los ejes estratégicos contemplados en el PEI. 

• Gestionar riesgos de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital 
y continuidad de la operación de acuerdo con el plan específico de acción 
diseñado para tal fin.  



 

6 

 

• Fortalecer y apropiar conocimiento referente a la gestión de riegos de seguridad 
y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de 
los funcionarios de la Personería Municipal de Armenia. 
  

5 ALCANCE 

El presente plan aplica para todos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo 
y de evaluación identificados en la Personería Municipal de Armenia. 
 

6 RESPONSABLES 

La Personería Auxiliar será la responsable de dar lineamientos encaminados a la 
implementación de las acciones contenidas en este documento, no obstante, es 
responsabilidad de todos los funcionarios y contratistas según se establezca. 
 

7 EJECUCIÓN 

La gestión del riesgo en la Personería Municipal de Armenia se realizará de acuerdo 
con la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y la política de administración del riesgo aprobada por el Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno y adoptada por la Entidad. Siendo así, a 
continuación, se presenta de manera esquemática la metodología para la 
administración de riesgo: 
 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas. 
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Además, la gestión del riesgo de seguridad de la información se enmarca en el ciclo 
de Deming, cuyas acciones son Planear – Hacer- Verificar – Actuar (PHVA), la cual 
se puede mostrar a continuación: 
 
 

 
Fuente: ISO 27001: 2013. 

 
7.1. ACTIVIDADES 
 
Para la ejecución, se adelantarán las siguientes actividades: 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD TAREA 

Definir y aplicar los 
lineamientos para tratar de 
manera integral los riesgos de 
seguridad y privacidad de la 
información, seguridad digital y 
continuidad de la operación a 
los que la Personería 
Municipal de Armenia puede 
estar expuesta, para 
garantizar el efectivo logro de 
los ejes estratégicos 
contemplados en el PEI. 

Construcción de lineamientos 
de riesgos 

Proyectar lineamientos 
técnicos de gestión de riesgos 

Identificación de riesgos 

• Identificación, análisis y 
evaluación de riesgos 

• Retroalimentación, 
revisión y verificación de 
riesgos identificados 

Construcción de Matriz de 
riesgos 

• Aceptación y aprobación 
de riesgos. 

• Construcción y 
publicación de matriz de 
riesgos 

Gestionar riesgos de 
seguridad y privacidad de la 

Tratamiento de los riesgos 
identificados 

• Construir un plan de 
tratamiento de los riesgos 
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información, seguridad digital 
y continuidad de la operación 
de acuerdo con el plan 
específico de acción diseñado 
para tal fin.  

identificados con acciones 
técnicas específicas 

• Seguimiento al 
tratamiento 

Monitoreo y revisión 
• Reporte de indicadores y 

metas cumplidas. 

Fortalecer y apropiar 
conocimiento referente a la 
gestión de riegos de seguridad 
y privacidad de la información, 
seguridad digital y continuidad 
de la operación de los 
funcionarios de la Personería 
Municipal de Armenia.  

Sensibilización 
Socialización de la matriz de 
riesgo y una (1) capacitación 
sobre el tema.  

 
8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La oficina asesora de control interno será la encargada de realizar la evaluación y 
seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en este plan.  
 

9. ADVERTENCIA FINAL 

La Personería Municipal de Armenia ha proyectado, en su plan de acción por 
dependencia para la vigencia 2022, el inicio de un proceso de actualización de la 
estructura organizacional, planta de personal, funciones y procesos y 
procedimientos de la entidad. Se advierte que este proceso de modernización podrá 
implicar cambios significativos a los aspectos críticos, objetivos y proyectos 
contenidos en este plan. La eventual modificación de este plan se realizará en el 
marco del Comité Integrado de Planeación y Gestión 
 
 
 
 

 
 

JULIANA VICTORIA RÍOS QUINTERO 
PERSONERA MUNICIPAL DE ARMENIA  

 


