
 

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN ALCALDÍA DE NEIVA 

 
Versión: 01 

Vigente desde:  
Julio 27 de 2018 

                                   

                                                        

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN ALCALDÍA DE 
NEIVA 

 
 
 
 

 
 
 
 

ELABORADO POR:  
BRAYAN ALEXANDER BELEÑO GARCÍA 

CONTRATISTA - SECRETARÍA DE TIC Y COMPETITIVIDAD 
 
 
 
 
 
 

REVISADO POR: 
OSCAR HERNANDO MOTTA VALENCIA 

LÍDER TIC - SECRETARÍA DE TIC Y COMPETITIVIDAD 
 
 
 
 
 
 

APROBADO POR: 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALCALDÍA DE NEIVA 
JULIO DE 2018 



 

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN ALCALDÍA DE NEIVA 

 
Versión: 01 

Vigente desde:  
Julio 27 de 2018 

                                   

                                                        

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

TABLA DE CONTENIDO 
 

Pág. 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 7 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................. 8 

2 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 10 

3 OBJETIVOS ................................................................................................... 11 

3.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................. 11 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................... 11 

4 ALCANCE ...................................................................................................... 12 

5 MARCO DE REFERENCIA ............................................................................ 13 

5.1 POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ........................... 13 

5.2 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN .................................... 13 

5.3 NIVEL DE MADUREZ INICIAL DEL MODELO DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (MSPI) .................................................. 13 

5.4 MATRIZ Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS ............................. 14 

5.5 PLAN DE SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN .................................... 15 

6 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ..................................................... 16 

7 FUENTES DE INFORMACIÓN ...................................................................... 23 

ANEXOS ............................................................................................................... 24 

  
 
 
 
 
 



 

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN ALCALDÍA DE NEIVA 

 
Versión: 01 

Vigente desde:  
Julio 27 de 2018 

                                   

                                                        

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

LISTA DE TABLAS 
 

Pág. 
 
Tabla 1. Cronograma de Actividades .................................................................... 16 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN ALCALDÍA DE NEIVA 

 
Versión: 01 

Vigente desde:  
Julio 27 de 2018 

                                   

                                                        

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

LISTA DE FIGURAS 
 

Pág. 
 
Figura 1. Anexo A ISO27001:2013 Aplicado en la Alcaldía de Neiva. .................. 14 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN ALCALDÍA DE NEIVA 

 
Versión: 01 

Vigente desde:  
Julio 27 de 2018 

                                   

                                                        

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

LISTA DE ANEXOS 
 

Pág. 
 
ANEXO A. PLAN DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIONES……………………. 19 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN ALCALDÍA DE NEIVA 

 
Versión: 01 

Vigente desde:  
Julio 27 de 2018 

                                   

                                                        

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

GLOSARIO 
 
Activos: Recursos del sistema de información (datos, hardware, software, redes, 
soportes, instalaciones, personal y servicios) 
 
Amenazas: Elementos de varios tipos, que pueden atacar un sistema de 
información, aprovechando las vulnerabilidades del mismo para causarle graves 
daños. 
 
Ataques: Materialización de una amenaza contra un sistema de información. 
 
Autenticación: Verificación de identidad de usuarios de un sistema de 
información. 
 
Confidencialidad: Protección contra revelación accidental o intencionada de 
información en una comunicación. 
 
Control de acceso: Acceso concedido a recursos del sistema de información solo 
a usuarios autorizados. 
 
Disponibilidad: La información estará disponible cuando un usuario autorizado la 
requiera. 
 
Integridad: Invariabilidad de la información por personas no autorizadas. 
 
Impacto: Consecuencia de la materialización de amenazas sobre los activos, 
aprovechando las vulnerabilidades de los sistemas de información.  
 
Riesgos: Es la probabilidad de que se materialice una amenaza, aprovechando 
una vulnerabilidad del sistema de información. 
 
Vulnerabilidades: Es la probabilidad de que se materialice una amenaza contra 
un activo del sistema de información. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La información es el activo más importante de cualquier organización, ya que es la 
materia prima para proveer servicios y/o productos, y poder cumplir con las 
exigencias y expectativas de los clientes. Vemos que, desde los ámbitos 
cotidianos y académicos, hasta en compañías, multinacionales y grandes 
corporaciones, se hacen siempre grandes esfuerzos porque la información sea 
mantenida y administrada de la mejor forma posible.  
 
Con los avances tecnológicos que se desarrollan a diario, las personas tienen 
muchas más herramientas que antes y requieren mucho menos tiempo, para 
acceder a cualquier tipo de información. De esta forma, se puede aplicar 
eficientemente en cualquier medio para mejorar las condiciones de quienes la 
aprovechan de buena forma. Pero con estos avances, también se desarrollan 
esfuerzos para conocer debilidades de los mismos, y acceder a la información de 
una persona u organización con el objetivo de usarla de forma e intenciones 
diferentes a las de sus propietarios. 
 
Para evitar al mínimo que se presenten estas situaciones, el concepto de 
seguridad se convierte en una herramienta que las personas, instituciones 
académicas, empresas, compañías, corporaciones, o cualquier  tipo de 
organización, utilizan para lograr que la información que poseen o que les ha sido 
suministrada y confiada por parte de sus clientes y/o usuarios, sea destinada para 
los fines descritos y empleada de forma responsable, y que no se vean afectados 
los diferentes procesos que con ésta se desarrollan.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las organizaciones tienden a adoptar y/o 
desarrollar lineamientos para propiciar el uso responsable de la información y de 
las herramientas que disponen para acceder a ella, y evitar que sea usada para 
las situaciones antes descritas. De esta forma, garantizan a sus clientes la calidad 
tanto de sus procesos, como de los productos y/o servicios que se ofrecen. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Alcaldía de Neiva se encuentra ubicada en un edificio con más de 50 años de 
antigüedad, en el que inicialmente funcionaba la estación de bomberos de la 
ciudad, y el cual se ha ido adaptando a las necesidades, requerimientos y avances 
que, con el paso del tiempo, se han ido desarrollando en materia de tecnología, 
con el fin de ofrecer la mejor atención posible a la comunidad en general. 
 
En los últimos años, y por diferentes causas de índole política y administrativa, 
como la falta de directrices claras y definidas, o la falta de institucionalidad, 
políticas e inversión en materia de TIC establecidas al interior de la Alcaldía de 
Neiva, entre otros motivos, la actualización y renovación de la infraestructura 
tecnológica de la Administración (hardware, software, datos, redes, etc.) se ha 
visto estancada, o en el mejor de los casos, se ha desarrollado sin un criterio 
unificado y/o centralizado, a tal punto que al día de hoy por parte de la 
Administración Municipal se reconocen los problemas del cableado estructurado 
porque en su mayoría está construido bajo la norma 5E, hoy ya en desuso, los 
problemas de administración y configuración de la red inalámbrica instalada, la 
disposición de servidores sin el cumplimiento de las normas técnicas para tal fin, la 
no existencia de un único centro de datos, y la falta de interconexión de las 
diferentes sedes de la Alcaldía de Neiva. (Oficina Asesora TIC Alcaldía de Neiva, 
2015). Esto, entre otros aspectos, afecta la conectividad tanto a los servicios y 
aplicaciones que se manejan al interior de la Alcaldía (intranet) como hacia 
servicios externos (internet). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y ante la imposibilidad en la que se ve el personal 
encargado de realizar seguimiento y soporte a la infraestructura tecnológica, al 
tratar de solucionar las necesidades diarias de los clientes de los diferentes 
procesos que lleva a cabo en la Alcaldía de Neiva, muchas dependencias recurren 
a la contratación de personal de soporte técnico, quienes con el ánimo de mejorar 
las condiciones de trabajo en las diferentes dependencias, degradan las redes 
híbridas existentes (redes cableadas + redes inalámbricas), mediante la conexión 
de equipos (switches, routers, Access point entre otros) sin posibilidad de 
administración, con bajos niveles de protección y sin establecer políticas de control 
de acceso a usuarios. Incluso en algunos casos, algunas de las dependencias 
instalan centros de datos en sus propias áreas (Oficina Asesora TIC Alcaldía de 
Neiva, 2015). Con esto solucionan algunos de los inconvenientes existentes, pero 
no se articulan criterios ni acoplan soluciones que faciliten la centralización de la 
gestión y administración de las diferentes redes de datos. 
 
Con base en las situaciones descritas anteriormente, se ha visto la necesidad de 
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diseñar lineamientos claros o políticas de seguridad informática en la 
Administración Municipal de Neiva, basadas en estándares nacionales e 
internacionales, que cuenten con el reconocimiento y aprobación de la alta 
dirección, para que sean de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios 
y servidores públicos de la Alcaldía de Neiva, con el fin de proteger la información 
y los demás activos de la entidad territorial de posibles amenazas y 
vulnerabilidades existentes, garantizando de esta forma, los principios de 
seguridad de los sistemas de información: confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
Al trazar lineamientos claros de administración y operación de la plataforma 
tecnológica de la Administración Municipal, a través de las políticas de seguridad 
informática requeridas, se hace necesario previamente identificar, analizar y 
valorar detalladamente todos los activos de la entidad (información de los 
ciudadanos, aplicativos, equipos, redes de datos, mecanismos de respaldo, 
instalaciones, servicios y personal). De esta forma, se conocen a fondo las 
necesidades, amenazas, vulnerabilidades, y riesgos existentes, y se determinan 
los controles, medidas y acciones de mejora continua a implementar, con el fin de 
mitigarlos. 
 
Es necesario además que este documento y todos sus derivados, sea de fácil 
entendimiento para todos los clientes, tanto internos como externos, de los 
diferentes procesos que se desarrollan en la Administración Municipal de Neiva, 
de modo que puedan apropiarse de los lineamientos a describir, e incorporarlos en 
sus labores cotidianas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las políticas de seguridad que se definan a través 
de este proyecto, buscan garantizar la continuidad de los procesos que se 
desarrollan en la Administración Municipal, optimizar recursos y costos vinculados 
a incidentes que se puedan presentar, así como también mejorar los niveles de 
confianza e imagen institucional ante clientes externos e internos, a través de la 
implementación de controles sobre los riesgos identificados, y la definición de 
acciones de mejoramiento. 
 
Así mismo, debido a que estas políticas deben estar ligadas al cumplimiento de 
estándares internacionales como ISO 27001, y de guías o lineamientos de buenas 
prácticas como ITIL y COBIT, se busca que la Alcaldía de Neiva emplee buenas 
practicas aprobadas a nivel internacional, gestione la seguridad de sus procesos, 
procedimientos y actividades, promueve la participación y motivación de los 
funcionarios públicos por mantener y mejorar las políticas al interior de la entidad 
territorial, a sabiendas de que así mejoran sus entornos laborales, y mejora la 
calidad y optimización de los trámites y servicios que ofrece a la comunidad 
neivana. 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Disminuir las amenazas y vulnerabilidades asociadas a los sistemas de 
información y la plataforma tecnológica de la Administración Municipal de Neiva, 
mediante el diseño de un manual de políticas de seguridad que garantice 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los mismos, según los Modelos de 
Seguridad y Privacidad de la Información establecidos a nivel nacional, y 
alineados a los estándares internacionales. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar, analizar y valorar los activos informáticos de la Administración 
Municipal de Neiva, sus vulnerabilidades y amenazas, para determinar los 
dominios que serán evaluados de acuerdo a la norma ISO/IEC 27001. 

 

 Realizar el proceso de análisis y evaluación de riesgos informáticos usando 
la metodología MAGERIT en la Alcaldía Municipal de Neiva. 

 

 Definir las políticas y procedimientos de seguridad de la información para la 
Alcaldía municipal de Neiva de acuerdo a los estándares internacionales 
ISO/IEC 27002. 
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4 ALCANCE 
 
El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información cobija todos los activos de 
información (equipos, servidores, redes de datos, cableado estructurado, 
instalaciones, etc.) ubicados en todas las sedes de la Alcaldía de Neiva, así como 
también las actividades y procesos misionales que permitan adoptar políticas y 
procedimientos que se establezcan sobre dichos activos, enmarcadas en un ciclo 
PHVA, de modo que se mejore la calidad de los servicios que se ofrecen a la 
comunidad neivana. 
 
La implementación de este Plan se llevará a cabo durante 35 meses, en el periodo 
de tiempo comprendido entre agosto de 2018 y diciembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN ALCALDÍA DE NEIVA 

 
Versión: 01 

Vigente desde:  
Julio 27 de 2018 

                                   

                                                        

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la 
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

5 MARCO DE REFERENCIA 
 
5.1 POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
La Alcaldía de Neiva, en su portal web pone a disposición de funcionarios y 
comunidad en general su Política General de Seguridad de la Información, 
aprobada mediante Resolución 0279 del 28 de diciembre de 2017, en la que se 
establecen los doce principios de seguridad que soportan el Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información de la Alcaldía de Neiva. Véase en: 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Normatividad/Resolucion%200279%20de
%202017.PDF 
 
Así mismo, mediante Circular 206 del 12 de abril de 2018, se indican 
consideraciones y recomendaciones para el manejo adecuado de equipos e 
información de la entidad, difundiendo así las políticas adoptadas en materia de 
seguridad y privacidad de la información física y digital entre los servidores 
públicos de la Alcaldía de Neiva. 
 
5.2 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 
Durante los años 2016 y 2017 se realizaron varios inventarios de activos de 
información mediante varias herramientas disponibles para ello, obteniendo 
diferentes resultados en cantidades de activos para cada una de las 
clasificaciones identificadas. Esto denota fallas en el proceso de eliminación y/o 
devolución de activos. Sin embargo, es posible realizar clasificación y valoración 
de activos, que sirva de base para efectuar actualizaciones periódicas, y remitir a 
los entes de control cuando sea requerida dicha información. 
 
5.3 NIVEL DE MADUREZ INICIAL DEL MODELO DE SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (MSPI) 
 
La Administración Municipal realizó un autodiagnóstico sobre la implementación 
del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la entidad, utilizando 
para ello el instrumento de evaluación provisto por el Ministerio TIC, en el marco 
de la estrategia de Gobierno Digital, a través del cual se busca incentivar y 
acelerar el cumplimiento de los diferentes lineamientos de esta iniciativa entre las 
diferentes entidades territoriales y públicas. Este autodiagnóstico dio como 
resultado un promedio del 18% en la implementación de controles dispuestos en el 
Anexo A de la norma ISO 27001:2013. 
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Figura 1. Anexo A ISO27001:2013 Aplicado en la Alcaldía de Neiva. 
  

 
 
Fuente: Evaluación MSPI Alcaldía Neiva A 30-06-2018, por Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño Alcaldía de Neiva, 2018. 

 
Esto denota un nivel de madurez inicial del MSPI en la Alcaldía de Neiva, nivel que 
demuestra la necesidad de consolidar los procesos de identificación de activos y 
de gestión de riesgos. 
 
5.4 MATRIZ Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 
 
La Alta Dirección a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
aprobó en Acta del 25 de Julio de 2018 la matriz y el Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información. En la matriz de riesgos se 
identificaron 23 riesgos extremos, y con base en estos se realizó la declaración de 
aplicabilidad (SoA) de controles de seguridad relevantes para la Alcaldía de Neiva, 
según la norma ISO27001:2013. Teniendo esto, se realizó el Plan de Tratamiento 
de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, en el cual se establecen 
actividades a realizar para el cumplimiento de cada uno de los controles, la 
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prioridad, el estado actual de cumplimiento, los responsables al interior de la 
entidad, y el plazo para la implementación de dichas actividades. 
 
5.5 PLAN DE SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN  
 
Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, se 
diseñará el Plan de Socialización y Capacitación del mismo por parte de la 
Secretaría de TIC y Competitividad, el cual deberá ser aprobado por el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, y en compañía del Programa de Talento 
Humano y el Programa de Prensa y Comunicaciones, se coordinarán diseños y 
medios de socialización, teniendo en cuenta los diferentes públicos objetivo: 
usuarios finales internos (circulares y charlas de sensibilización), usuarios finales 
externos (redes sociales y página web), administradores de sistemas y 
profesionales especializados (capacitaciones y cursos especializados), directivos 
(charlas de sensibilización a nivel directivo). 
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6  CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
A continuación, se observan actividades derivadas de los controles a aplicar para la implementación del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información en la Alcaldía de Neiva, de acuerdo a las fechas límite para cada una de 
éstas. 
 
Tabla 1. Cronograma de Actividades 
 

SECCIÓN Actividad Responsable 

Seguimiento Presupuesto Estimado % 
AVANCE 
A 30 DE 
JUNIO 
2018 

Observaciones Establecer y 
Documentar 

Socializar 
y Divulgar 

Implementar 
Recurso 
Humano 

Materiales 
Recursos 

Financieros 

8.1.1 
Actualización de inventario de activos de 
información 

Almacén - 
Programa TIC 

N.A. N.A. dic-18 5 técnicos Papelería $ 10,000,000  20% 

Valor que se incluye 
dentro de contrato 
de mantenimiento 

de equipos de 
cómputo 

anualmente 

12.7 
Lineamientos jurídicos y procesos de control 
interno disciplinario en aspectos de seguridad 
de la información 

Oficina de 
Control Interno 

Disciplinario 
jun-19 dic-19 jun-20 

2 
profesionales 

Documentación 
y papelería 

N.A. 0% 
Personal de planta 

administrativa 

  Análisis y evaluación de riesgos TI Programa TIC jul-18 dic-18 dic-20 
1 profesional 
especializado 

Documentación $ 9,000,000  20% 

Valor acumulativo 1 
para contratación de 
Profesional TIC por 

prestación de 
servicios,  

8.1.3 
Política de uso de activos TI (hardware, 
software, seguimiento a responsabilidad) 

Programa TIC dic-18 jun-19 dic-20 
1 profesional 
especializado 

Documentación $ 9,000,000  60% 

Valor acumulativo 2 
para contratación de 
Profesional TIC por 

prestación de 
servicios,  

6.1.3 
Procedimientos de contacto con autoridades y 
grupos especiales 

Programa TIC 
- SGSST 

dic-18 jun-19 dic-19 
1 profesional 
especializado 

Documentación $ 9,000,000  20% 

Valor acumulativo 3 
para contratación de 
Profesional TIC por 

prestación de 
servicios,  
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SECCIÓN Actividad Responsable 

Seguimiento Presupuesto Estimado % 
AVANCE 
A 30 DE 
JUNIO 
2018 

Observaciones Establecer y 
Documentar 

Socializar 
y Divulgar 

Implementar 
Recurso 
Humano 

Materiales 
Recursos 

Financieros 

8.2 
Procedimientos para la clasificación de la 
información 

Programa TIC 
- Archivo - 

SIGC 
dic-18 jun-19 dic-19 

1 profesional 
especializado 

Documentación $ 200,000,000  60% 

Valor acumulativo 4 
para contratación de 
Profesional TIC por 

prestación de 
servicios,  

18.1.4 

Plan de capacitación y circulares internas en 
seguridad de la información (politicas de 
seguridad de la información adoptadas, y Ley 
1273 de 2009 - Delitos Informáticos) 

Programa TIC 
- Programa de 

Talento 
Humano 

dic-18 jun-19 jun-20 

1 profesional 
especializado 

- 1 
especialista 

externo 

Documentación 
+ Convenio y/o 
contrato para 
capacitación 

técnica 

$ 50,000,000  0% 

Profesional 
especializado para 

que oriente 
sensibilización 

interna + 
especialista externo 
para capacitación a 
personal encargado 

de sistemas y 
tecnología 

6.2.1 Política de dispositivos móviles Programa TIC dic-18 jun-19 jun-20 
1 profesional 
especializado 

Documentación $ 9,000,000  0% 

Valor acumulativo 5 
para contratación de 
Profesional TIC por 

prestación de 
servicios,  

9.1.1 y 
9.1.2 

Política de control de acceso a información y 
a instalaciones de procesamiento de 
información en la entidad (gestión de 
contraseñas, control de llaves, seguimiento al 
control de códigos fuente de aplicativos, 
procedimientos para bloqueo de sesión de 
usuario en equipos, procedimientos para 
escritorio y pantalla limpios) 

Programa TIC dic-18 jun-19 dic-20 
1 profesional 
especializado 

Documentación $ 9,000,000  40% 

Valor acumulativo 6 
para contratación de 
Profesional TIC por 

prestación de 
servicios,  

11.1.5 Procedimientos de trabajo en áreas seguras 
Programa TIC 
- Secretaría 

General 
dic-18 jun-19 dic-19 

1 profesional 
+ 1 

profesional 
especializado 

Documentación 
y papelería 

N.A. 0% 

Personal de planta 
administrativa + 

Profesional TIC por 
prestación de 

servicios 
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SECCIÓN Actividad Responsable 

Seguimiento Presupuesto Estimado % 
AVANCE 
A 30 DE 
JUNIO 
2018 

Observaciones Establecer y 
Documentar 

Socializar 
y Divulgar 

Implementar 
Recurso 
Humano 

Materiales 
Recursos 

Financieros 

13.2.4 

Políticas de transferencia de información al 
interior de la Administración Municipal (uso 
del correo electrónico institucional, acuerdos 
de no divulgación de información) 

Programa TIC dic-18 jun-19 dic-19 
1 profesional 
especializado 

Documentación $ 9,000,000  0% 

Valor acumulativo 7 
para contratación de 
Profesional TIC por 

prestación de 
servicios,  

5.1.2 
Revisión periódica de políticas de seguridad 
de la información, y posterior inclusión en el 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

Programa TIC N.A. N.A. jun-19 
3 

profesionales 
Documentación $ 9,000,000  80% 

Valor acumulativo 8 
para contratación de 
Profesional TIC por 

prestación de 
servicios,  

7.2.1 
Seguimiento a las responsabilidades de alta 
gerencia mediante Control Interno 

Oficina de 
Control Interno 

jun-19 dic-19 jun-20 
1 profesional 
especializado 

Documentación N.A. 60% 
Personal de planta 

administrativa 

14.1.3 Medidas de protección de transacciones 
Programa TIC 
- Secretaría 

General 
jun-19 dic-19 jun-20 

2 
profesionales 

especializados 

Documentación 
y papelería 

$ 36,000,000  80% 

Personal de planta 
administrativa + 

Profesional 
especializado 

externo 

11.2.1 
Lista de chequeo de mobiliario e inclusión en 
políticas de uso de activos TI 

Programa TIC jun-19 dic-19 dic-20 
1 profesional 
especializado 

Documentación $ 9,000,000  40% 

Valor acumulativo 9 
para contratación de 
Profesional TIC por 

prestación de 
servicios,  

12.7.1 
Plan de auditoría de sistemas de información 
para Control Interno 

Oficina de 
Control Interno 

jun-19 dic-19 dic-20 
1 profesional 
especializado 

Documentación N.A. 80% 
Personal de planta 

administrativa 

18.2.1 
Plan de auditoría interna a las políticas de 
seguridad de la información 

Oficina de 
Control Interno 

jun-19 dic-19 dic-20 
1 profesional 
especializado 

Documentación N.A. 0% 
Personal de planta 

administrativa 

18.1.2 
Plan de verificación y seguimiento a 
licenciamiento de aplicaciones y software  

Programa TIC jun-19 dic-19 dic-20 
1 profesional 
especializado 

Documentación $ 9,000,000  0% 

Valor acumulativo 
10 para contratación 
de Profesional TIC 
por prestación de 

servicios,  
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SECCIÓN Actividad Responsable 

Seguimiento Presupuesto Estimado % 
AVANCE 
A 30 DE 
JUNIO 
2018 

Observaciones Establecer y 
Documentar 

Socializar 
y Divulgar 

Implementar 
Recurso 
Humano 

Materiales 
Recursos 

Financieros 

14.2.1 

Políticas de desarrollo seguro de software 
(desarrollo interno, desarrollo tercerizado, 
seguimiento, pruebas de seguridad y 
aceptación) 

Programa TIC jun-19 dic-19 dic-20 
1 profesional 
especializado 

Documentación $ 9,000,000  20% 

Valor acumulativo 
11 para contratación 
de Profesional TIC 
por prestación de 

servicios,  

14.3.1 
Procedimiento para el almacenamiento 
seguro de datos de prueba de aplicativos 

Programa TIC jun-19 dic-19 dic-20 
1 profesional 
especializado 

Documentación $ 9,000,000  20% 

Valor acumulativo 
12 para contratación 
de Profesional TIC 
por prestación de 

servicios,  

6.2.2 
Procedimientos para acoger la estrategia de 
Teletrabajo al interior de la entidad 

Secretaría de 
TIC y 

Competitividad 
- Talento 
Humano 

dic-19 jun-20 jun-21 1 profesional Documentación $ 25,000,000  20% 
Profesional por 
prestación de 

servicios 

14.2.7 

Procesos de validación de desarrollo 
tercerizado mediante formato estándar 
(seguimiento, pruebas de seguridad y 
aceptación) 

Programa TIC 
- Secretaría 

General 
dic-19 jun-20 jun-21 

1 profesional 
+ 1 

profesional 
especializado 

Documentación 
y papelería 

$ 36,000,000  0% 

Personal de planta 
administrativa + 

Profesional TIC por 
prestación de 

servicios 

16.1.1 Plan de contingencia 
Programa TIC 
- Secretaría 

General 
jun-19 dic-19 dic-20 

1 profesional 
especializado 

Documentación $ 9,000,000  0% 

Valor acumulativo 
13 para contratación 
de Profesional TIC 
por prestación de 

servicios,  

14.1.1 

Procedimiento de verificación de 
requerimientos técnicos de TI que incluya 
aspectos de seguridad de la información en 
estudios previos de conveniencia y procesos 
contractuales (análisis y especificación de 
requerimientos de seguridad, cifrado de 
comunicaciones de aplicaciones que trabajen 
sobre redes públicas) 

Secretaría 
General - 
Oficina de 

Contratación - 
Programa TIC 

jun-19 dic-19 dic-20 

2 
profesionales 
+1 profesional 
especializado 

Documentación $ 9,000,000  0% 

Personal de planta 
administrativa + 

Profesional TIC por 
prestación de 

servicios 
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SECCIÓN Actividad Responsable 

Seguimiento Presupuesto Estimado % 
AVANCE 
A 30 DE 
JUNIO 
2018 

Observaciones Establecer y 
Documentar 

Socializar 
y Divulgar 

Implementar 
Recurso 
Humano 

Materiales 
Recursos 

Financieros 

13.1.1 

Efectuar análisis periódicos de tráfico de red, 
realizar reporte de anomalías detectadas y 
aplicar medidas preventivas y correctivas 
cuando sea el caso. 

Secretaría 
General 

N.A. N.A. jun-19 
2 

profesionales 

Software libre de 
análisis de 

tráfico + 
Documentación 

N.A. 0% 

Ejecución por parte 
de personal de 

planta 
administrativa 

12.2.1 
Adquisición y mantenimiento de aplicativo de 
protección contra software malicioso 

Secretaría 
General 

N.A. N.A. jun-19 1 profesional 
Software 
licenciado 

$ 50,000,000  60% 
Contratación de 

licencias de 
antivirus 

11.1.1 

Definir y aplicar el perímetro de seguridad 
físico para protección de áreas de 
almacenamiento y procesamiento de 
información crítica 

Secretaría 
General - 
SGSST 

N.A. N.A. dic-19 1 profesional 
Documentación+ 

planos 
N.A. 60% 

Personal de planta 
administrativa 

15.1 y 
15.2.2 

Política de seguridad de la información en las 
relaciones con proveedores (procedimientos, 
monitoreo y revisión de servicios, gestión de 
cambios) 

Programa TIC dic-19 jun-20 jun-21 
1 profesional 
especializado 

Documentación $ 9,000,000  0% 

Valor acumulativo 
14 para contratación 
de Profesional TIC 
por prestación de 

servicios,  

12.1.2 
Procedimiento de gestión de cambios en los 
procesos que afectan aspectos de seguridad 
de la información 

Programa TIC 
- Coordinación 

de Calidad 
dic-19 jun-20 dic-20 

1 profesional 
+ 1 

profesional 
especializado 

Documentación $ 18,000,000  0% 

Personal de planta 
administrativa + 

Profesional TIC por 
prestación de 

servicios 

11.2.5 y 
11.2.6 

Procedimiento de retiro y/o traslado de activos 
TI, e inclusión en políticas de uso de activos 
TI 

Almacén - 
Programa TIC 

dic-19 jun-20 dic-20 

1 profesional 
+ 1 

profesional 
especializado 

Documentación $ 18,000,000  60% 

Personal de planta 
administrativa + 

Profesional TIC por 
prestación de 

servicios 

11.2.7 
Procedimientos para la eliminación segura o 
reúso de activos TI 

Almacén - 
Programa TIC 

dic-19 jun-20 dic-20 

1 profesional 
+ 1 

profesional 
especializado 

Documentación $ 18,000,000  0% 

Personal de planta 
administrativa + 

Profesional TIC por 
prestación de 

servicios 

17.1 Plan de continuidad del negocio 
Programa TIC 
- Secretaría 

General 
dic-19 jun-20 jun-21 

1 profesional 
especializado 

Documentación $ 9,000,000  0% 

Valor acumulativo 
15 para contratación 
de Profesional TIC 
por prestación de 
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SECCIÓN Actividad Responsable 

Seguimiento Presupuesto Estimado % 
AVANCE 
A 30 DE 
JUNIO 
2018 

Observaciones Establecer y 
Documentar 

Socializar 
y Divulgar 

Implementar 
Recurso 
Humano 

Materiales 
Recursos 

Financieros 

servicios,  

11.2.2, 
11.2.3, 
11.2.4, 
13.1.2 y 
13.1.3 

Plan de diagnóstico, verificación y 
mantenimiento preventivo periódico de 
equipos, sistemas de respaldo electrico y 
cableado estructurado 

Secretaría 
General 

dic-19 jun-20 jun-21 

1 profesional 
especializado 

+ 1 
profesional + 

5 técnicos 

Documentación 
+ Herramienta 
especializada + 

insumos 

$ 400,000,000  0% 

Contratación de 
personal de 

formulación del plan 
+ personal de 

mantenimiento + 
materiales + 
herramientas 

12.4 
Política de monitoreo de usuarios y eventos 
de seguridad 

Programa TIC jun-20 dic-20 jun-21 
1 profesional 
especializado 

Documentación $ 9,000,000  0% 

Valor acumulativo 
16 para contratación 
de Profesional TIC 
por prestación de 

servicios,  

10.1.2 Políticas de gestión de llaves cifradas Programa TIC dic-19 jun-20 jun-21 
1 profesional 
especializado 

Documentación $ 9,000,000  0% 

Valor acumulativo 
17 para contratación 
de Profesional TIC 
por prestación de 

servicios,  

12.3.1 Politicas de respaldo de información Programa TIC dic-19 jun-20 jun-21 
1 profesional 
especializado 

Documentación $ 9,000,000  20% 

Valor acumulativo 
18 para contratación 
de Profesional TIC 
por prestación de 

servicios,  

11.1.4 
Realizar verificación y aplicación de medidas 
de mitigación de riesgos del SGSST 

SGSST N.A. N.A. jun-21 1 profesional Documentación N.A. 20% 
Personal de planta 

administrativa 

6.1.2 

Establecer procesos de verificación periódica 
de no duplicidad de funciones entre 
funcionarios de planta administrativa, 
contratistas y proveedores 

Programa de 
Talento 
Humano 

dic-19 jun-20 jun-21 1 profesional Documentación N.A. 60% 
Personal de planta 

administrativa 
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SECCIÓN Actividad Responsable 

Seguimiento Presupuesto Estimado % 
AVANCE 
A 30 DE 
JUNIO 
2018 

Observaciones Establecer y 
Documentar 

Socializar 
y Divulgar 

Implementar 
Recurso 
Humano 

Materiales 
Recursos 

Financieros 

12.1.1 

Añadir funciones, obligaciones contractuales 
y/o clausulas referentes a la seguridad y 
confidencialidad de la información, a personal 
de planta administrativa, contratos de 
prestación de servicios, proyectos y procesos 
contractuales en general, y a su vez incluir en 
Manual de funciones y Portal de Contratación 

Secretaría 
General - 
Oficina de 

Contratación - 
Programa de 

Talento 
Humano 

jun-20 dic-20 jun-21 
3 

profesionales 
Documentación N.A. 0% 

Personal de planta 
administrativa 

7.1.1 
Verificación de autenticidad de documentos 
presentados por aspirantes a un cargo dentro 
de la entidad 

Programa de 
Talento 
Humano 

dic-19 jun-20 jun-21 1 profesional Documentación N.A. 60% 
Personal de planta 

administrativa 

       

Total $ 1,023,000,000  
 

  
 
Fuente: El autor. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. PLAN DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
Para la divulgación del proyecto, se empleará los siguientes métodos, a medida 
que se realizan revisiones y ajustes a la propuesta inicial presentada. 
 

1. Divulgación al interior de la Secretaría de TIC y Competitividad de la 
Alcaldía de Neiva 

 
Para cumplir con esta divulgación, se programarán reuniones periódicas de 
socialización, revisión y ajustes, si corresponden, de lo establecido en el proyecto, 
de modo que no se haya pasado por alto ninguna variable en los análisis y 
evaluaciones efectuadas dentro de la metodología establecida. Como evidencia de 
las mismas, se tendrá el formato de reunión “ES FOR-GC-18 Acta de Reunión 
V2”, establecido en el proceso estratégico de “Gestión de Calidad” en el Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad de la Alcaldía de Neiva. 
 

2. Envío y socialización ante Secretaría General de la Alcaldía de Neiva 
 
Se enviará la versión final del documento socializado y revisado en la Secretaría 
de TIC y Competitividad, a la Secretaría General, con el fin de que esta 
dependencia evalúe la disponibilidad de los recursos, ya sean humanos, físicos, 
financieros y/o tecnológicos requeridos para el cumplimiento de las políticas, 
controles y procedimientos plasmados en este documento, a fin de llevarlo a una 
futura implementación en la Administración Municipal. 
 

3. Revisión por parte de la Oficina de Control Interno Municipal y la 
Coordinación MECI-Calidad  

 
Una vez realizadas las precisiones por parte de la Secretaría General, en cuanto a 
la disponibilidad de los recursos que se requerirán para la aplicación de las 
políticas, controles y procedimientos aquí planteados, se trasladará a la Oficina de 
Control Interno Municipal, donde se verificara la pertinencia del documento con 
respecto a las auditorías efectuadas sobre los procesos de Gestión de Calidad, a 
los hallazgos detectados, a la valoración y análisis de riesgos identificados, así 
como también a los diferentes planes de trabajo, de acción y de mejoramiento 
continuo establecidos por parte de las diferentes dependencias, y a los cuales la 
Oficina de Control Interno hace seguimiento periódico exhaustivo. 
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4. Solicitud de adición y publicación en el Sistema Integrado de Gestión 
de Calidad 

 
Teniendo aprobada la pertinencia de las Políticas de Seguridad Informática, éstas 
se evalúan junto a la Coordinación de MECI-Calidad, para revisar que estén 
planteadas según los lineamientos establecidos por la norma NTCGP 1000 
(Norma Técnica de Gestión Pública), al MECI (Modelo Estándar de Control 
Interno), y al SISTEDA (Sistema de Desarrollo Administrativo), adaptados para el 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Administración Municipal. 
 

5. Solicitud de Aprobación por el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 

 
Una vez se cuenta con visto bueno de la Coordinación MECI-Calidad, el 
documento se envía al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su 
aprobación, quien luego lo remitirá al despacho del Señor Alcalde Municipal, para 
socialización, revisión y últimos ajustes, si corresponden, para que posteriormente 
sea aprobado. 
 

6. Publicación en Sistema Integrado de Gestión de Calidad en Portal Web 
Institucional 

 
Posterior a la aprobación del Señor Alcalde Municipal, se procede a publicar el 
documento en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, en la sección de 
Documentos del Proceso de Gestión de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), de modo que esté disponible para todos los funcionarios y 
usuarios de la Administración Municipal. 
 

7. Publicación, difusión y socialización entre usuarios internos  
 
La Secretaría General, a través de la Oficina de Prensa y de Talento Humano, 
procederá a realizar publicaciones entre los diferentes medios de comunicación 
oficial internos con los que cuenta la Alcaldía de Neiva (circulares, boletines, entre 
otras), informando respecto a la disponibilidad del documento de Políticas de 
Seguridad Informática a todos los funcionarios y usuarios internos de la 
Administración Municipal. A su vez, la Secretaría de TIC y Competitividad, 
procederá a diseñar el plan de capacitación y socialización de las Políticas de 
Seguridad Informática para todos los funcionarios de la Administración Municipal, 
de modo que este plan sea aprobado por la Secretaría General y divulgado entre 
los diferentes medios de comunicación oficial interno. 
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8. Publicación y difusión entre usuarios externos 
 
Por último se procede a informar a la comunidad en general sobre las nuevas 
Políticas de Seguridad Informática de la Administración Municipal, con el fin de 
mejorar los niveles de confianza e imagen institucional, y demostrando que la 
Alcaldía de Neiva emplea buenas practicas aprobadas a nivel internacional, 
gestiona la seguridad de sus procesos, procedimientos y actividades, motiva y 
promueve la participación de los funcionarios públicos por mantener y mejorar las 
políticas al interior de la entidad, mejorando sus entornos laborales, y la calidad y 
optimización de los trámites y servicios que se ofrecen a la comunidad. Esto se 
realiza con el apoyo del programa de prensa y comunicaciones de la 
Administración Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


